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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como objetivo el diseño y la construcción de un sistema 

de video y medición de distancia para el retroceso de un vehículo observado en 

forma remota desde un dispositivo móvil mediante una aplicación desarrollada 

para la plataforma Android. Este Proyecto de Titulación busca crear una 

herramienta de ayuda a los conductores de vehículos, facilitando procesos que 

involucran el retroceso del mismo, de esta forma se pretende limitar que sufran 

colisiones en dicha tarea. A continuación se describen brevemente los aspectos 

primordiales que conforman este Proyecto de Titulación. 

 

El sistema está compuesto por un conjunto de sensores de proximidad, cámara 

de video, una tarjeta Arduino y un ordenador de placa reducida Raspberry Pi. El 

control de adquisición de datos de los sensores ultrasónicos se realiza utilizando 

la tarjeta Arduino, esta se encarga de generar los pulsos de disparo requeridos 

por los sensores así como por medio de un algoritmo adquirir las mediciones de 

proximidad de tres sensores, seleccionar la valor mínimo y realizar el envío por 

medio del puerto de comunicación serial a la Raspberry Pi. 

 

La Raspberry Pi, el núcleo central del sistema, recibe las mediciones de 

proximidad de la tarjeta Arduino, y se encarga de adquirir la señal de video 

proveniente del módulo de cámara Raspberry para continuamente enviar toda 

esta información a un dispositivo móvil en una comunicación inalámbrica. 

 

Para facilitar la utilización del sistema se diseñó una aplicación bajo la plataforma 

Android con la cual el usuario tiene acceso a la señal de video además del valor 

de proximidad al objeto más cercano y por medio de alarmas visuales y sonaras 

alertar al usuario sobre situaciones de riesgo presentes. 
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PRESENTACIÓN 

 
 
 
 

El  presente  proyecto  se  encuentra  dividido  en  5  capítulos,  que  

describen  el proceso, construcción y validación de un Sistema de 

Adquisición de video y Medición de distancia, utilizado en él retroceso de un 

vehículo, por medio de un dispositivo móvil. 

 
 

En el Capítulo 1 se presenta una descripción de los fundamentos teóricos 

que rigen comunicación inalámbrica, así como conceptos y generalidades 

sobre los sensores de proximidad, cámaras de video y métodos de envío y 

recepción de datos en un dispositivo móvil. Además brinda una breve 

descripción de los sistemas operativos y lenguajes de programación 

requeridos para el manejo de cada componente. 

 

En el Capítulo 2 se describe a profundidad todo aquello relacionado al 

diseño y la implementación del nuevo sistema propuesto. Se presenta 

reseñas referentes a las plataformas de desarrollo y una descripción de las 

funciones desarrolladas por cada componente del sistema. 

 

En el Capítulo 3 se detallan los algoritmos  empleados en el desarrollo del 

prototipo. Además se describe la creación de la aplicación para un 

dispositivo Android para la visualización de las variables mencionadas. 

 

En el Capítulo 4 se presentan todos los resultados obtenidos luego de la 

realización de las pruebas pertinentes para comprobar el correcto 

funcionamiento del sistema completo.  

 

Las conclusiones obtenidas en el desarrollo del sistema de video y medición 

de distancia para el retroceso de un vehículo, así como las recomendaciones 

a tomar en el desarrollo de proyectos similares, son presentadas en el 

Capítulo 5. 
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CAPÍTULO 1. 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

En la actualidad, el uso de vehículos se ha convertido en una actividad cotidiana y 

debido al incremento de los mismos se han reducido los espacios de parqueo, 

limitando el área asignada para cada vehículo con la finalidad maximizar el uso 

del espacio [1]. Esto genera un alto grado de dificultad al momento de realizar 

maniobras de parqueo, especialmente en el retroceso del vehículo debido a 

limitada o casi nula visibilidad y percepción de proximidad con obstáculos 

cercanos, esto ocasiona se incremente el riesgo de sufrir colisiones con 

obstáculos como: vehículos, paredes, postes, entre otros. 

Tomando en cuenta estos inconvenientes, un sistema de asistencia durante el 

retroceso del vehículo entra a formar parte activa de esta actividad. El uso de 

sensores y cámaras permiten alertar al conductor facilitando dicha tarea. 

 

1.1  CAMARA DE VIDEO [2] 

La cámara de video es un dispositivo capaz de capturar imágenes, convirtiéndolas 

en señales eléctricas, para esto la parte óptica de la cámara recoge la luz del 

exterior y la descompone en componentes básicos RGB (Red-rojo, Green-verde y 

Blue-azul) por medio de un prisma; estos a la vez son proyectadas al sensor de 

imagen, el cual cumple la función de traducir la imagen óptica en electrónica, en 

una determinada de secuencia de imágenes. Estas señales se envían a los 

circuitos de visionado, los cuales pueden mostrar la imagen en el visor de la 

cámara o transmitirla mediante los periféricos de salida de la misma. 

De acuerdo al sensor de imagen de la cámara de video, se determinan los 

parámetros como resolución, calidad de filmación y el número de capturas por 

segundo de video, cada uno de estos parámetros determinan la cantidad de datos 

generados por la cámara de video. 
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1.1.1 SENSORES CMOS. [3] 

El sensor CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor – Semiconductor 

Complementario de Óxido Metálico), es la tecnología más reciente. Actualmente 

se encuentra en la mayoría de cámaras debido en su mayoría a su reducido 

consumo de energía. Este sensor de píxeles activos, detecta la luz apoyado en la 

tecnología CMOS, de ahí que se lo conoce como sensor CMOS, permitiendo 

integrar una gran variedad de funciones en el chip sensor, como son correctores 

de imagen e inclusive un conversor analógico – digital para diversas utilidades. 

El sensor CMOS basa su funcionamiento en el efecto fotoeléctrico, para lo cual un 

número determinado de píxeles generan una corriente eléctrica dependiente de la 

intensidad de luz incidente en los mismos, permitiendo a diferencia del sensor 

CCD incorporar en el mismo chip un amplificador de la señal eléctrica de cada 

fotosito tal como se muestra en la Figura 1.2, y un conversor analógico – digital, 

esta electrónica es lo que permite leer directamente la información de cada píxel. 

Este sensor al no requerir de circuitería adicional, debido a que todos los 

amplificadores de señal, convertidores analógicos – digital, entre otros se 

encuentran en el mismo chip sensor, se reduce considerablemente el consumo de 

energía, permitiendo una mayor duración de la batería. 

 

Figura 1.1 Chip CMOS [3] 
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1.1.1.1 Características Sensor CMOS. [3] 

a. Consumo eléctrico: 

No requiere circuitería externa, esto se traduce en un consumo energético  

reducido, además de reducirse los costos de fabricación, lo cual incide 

directamente en el precio de la cámara, al ser el sensor de imagen el corazón de 

la misma. 

 

b. Ruido: 

Los sensores CMOS presentan un elevado ruido de patrón fijo, es decir, que no 

varía con el tiempo, lo cual luce como un fondo fijo en la imagen, esto se debe a 

que cada fotosito cuenta con su propio amplificador, los mismos que no son 

perfectamente uniformes en toda el chip, produciendo una desigualdad residual, 

la misma que origina el ruido, esto se diferencia de un sensor CCD que cuenta 

con una etapa común de amplificación evitando dicho inconveniente. 

c. Respuesta uniforme: 

En general los sensores CMOS, presentan una respuesta uniforme baja, debido a 

que entre los receptores de luz existe mucha electrónica que no reacciona a la 

luz, generando que no se pueda captar la misma cantidad de luz en una misma 

superficie de chip. Este aspecto se ha reducido con una mayor integración del 

chip, reduciendo la electrónica no sensible en tamaño o por medio de micro 

lentes, que cumplen la función de concentrar la luz en los fotositos. 

 

d. Velocidad: 

Los amplificadores en cada entorno del píxel aceleran el proceso de llevar la 

señal al procesador de imagen, evitando transferencias de cargas innecesarias, 

todo esto se resume en un menor tiempo de toma de fotografías. 

 

1.1.2 IMAGEN DIGITAL. [4] 

Una imagen digital es un arreglo de matrices numéricas frecuentemente en 

binario, es decir, en forma de ceros y unos, en donde dichos valores 

representan la intensidad luminosa en cada píxel que forma parte de la imagen 
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digital, esta información se almacena en memoria y es la que se encarga de 

definir las características de la imagen. 

 

La información almacenada, en el proceso de lectura con un ordenador es 

transformada a una imagen visible al usuario en cualquier pantalla o por medio 

de una impresión fotográfica o en cualquier dispositivo de salida. 

 

1.1.2.1  Formación de la Imagen Digital. [5] 

La imagen digital es obtenida desde una cámara digital, para esto se realiza un 

complejo proceso que se observa en la Figura 1.2: 

 

Figura 1.2 Formación de la imagen digital [5] 

 

En la Figura 1.2 se observa como la luz captada por el sensor de imagen, sea 

este de tecnología CCD o CMOS, atraviesa una serie de filtros dependiendo 

del modelo de cámara antes de ser captada por los receptores fotosensibles, 

estos como se mencionó anteriormente están hechos de material 

semiconductor que varían su carga de acuerdo a la luz incidente en los 

mismos, generando así una pequeña señal eléctrica en cada receptor. 

 

Esta señal eléctrica posteriormente pasa a una etapa de amplificación ya sea 

en el mismo chip de imagen si es de tipo CMOS o en una circuitería externa si 

es CCD, la señal amplificada se transforma en una señal digital por medio de 
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un conversor analógico – digital, obteniendo de esta forma una cadena 

números binarios, es decir, en forma de ceros y unos. 

 

Cada una de estas cadenas representa diminutos cuadrados, llamados 

píxeles, constituyendo un mosaico. La unión de miles de píxeles conforma una 

imagen digital, los cuales al ser de un tamaño infinitesimal son imperceptibles 

al ojo humano por lo que se observa como una imagen continúa. 

 

1.1.2.2 El píxel 

Según el Diccionario de la lengua española – Real Academia Española, 

Edición del Tricentenario (“El píxel es la superficie homogénea más pequeña 

de las que se compone una imagen, que se define por su brillo y color”) [6]. 

Al comparar una imagen tradicional, de tipo analógica, se observa pequeños 

granitos de plata, los cuales reaccionan a la luz, y al estar estos muy juntos 

forman de este modo la película fotográfica tradicional que percibimos; en el 

caso de una imagen digital estos pequeños granitos son sustituidos por el 

llamado píxel, es decir, la unión de miles o millones de píxeles forman la 

imagen digital, esto se observa con detalle en la Figura 1.3: 

 

 

Figura 1.3 El píxel [7] 

 

1.1.2.3  Resolución de una Imagen [9] 

Se considera como resolución de una imagen digital al grado de detalle  o calidad 

de la misma, siendo esta una relación directa de la densidad de píxeles de una 

imagen, es decir, la cantidad de píxeles en una determinada área de imagen, 

generalmente se expresa en ppp ( píxeles por pulgada) o dpi (dots per inch). 
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Se considera que cuanto mayor sea el número de píxeles en una imagen por 

pulgada lineal, será mejor su resolución o calidad, de esto modo la resolución total 

expresa el número de píxeles que forman la imagen; para el cálculo de esta 

resolución la anchura por la altura en píxeles de la imagen. Por ejemplo una 

imagen de 1280 x 960 píxeles = 1228800 píxeles, lo cual expresado en Mp 

(megapíxel) es igual 1,2 Mp. 

 

Actualmente con el desarrollo de nuevas tecnologías los dispositivos de captura 

como cámaras, scanners y los dispositivos de salida como pantallas e impresoras 

llegan a tener valores de resolución en el orden del Megapíxel 1, 2, 3, 12, 16 Mp, 

inclusive superiores, lo que ha permitido obtener imágenes de altísima calidad. [9] 

 

1.1.2.4  Profundidad de color [8] 

La profundidad de color o profundidad del píxel considera el número de bits 

necesarios para poder codificar y albergar la información del color de cada uno de 

los píxeles en una imagen digital, en donde cada bit es un espacio de memoria 

que puede tomar el valor de 0 o 1, es decir, es el número de bits empleados para 

describir el color de cada píxel. 

 

Al aumentar el número de bits se tiene más cantidad de colores disponibles en la 

paleta, con lo cual se podrá asemejar más la imagen digital a la realidad, pues se 

cuenta con una variedad de matices de cada color para su representación, así por 

ejemplo si utiliza un bit para describir el color de cada píxel, se tiene la opción de 

dos colores obteniendo una imagen monocromática, es decir, una imagen 

compuesta por blancos y negros puros. 

 

En la Tabla 1.1 se muestra la cantidad de colores disponibles de acuerdo al 

número de bits: 
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Tabla 1.1 Cantidad Colores 

PROFUNDIDAD NUMERO DE COLORES 

1 bit 2 

2 bit 4 

4 bit 16 

8 bit 256 

16 bit 65536 

32 bit 4294967296 

 

La profundidad de la imagen combinado con el número de planos permite definir 

el tipo de imagen digital. 

 

1.1.2.5  Número de planos. [8] 

El número de planos en una imagen digital considera el número de arreglos o 

matrices de píxeles que forman una imagen. Una imagen compuesta de un solo 

plano permite obtener matices de un solo color,  como se observa en una imagen 

a escala de grises donde la escala de colores cambia desde un blanco puro a un 

negro puro, mientras que una imagen a color se compone de varios planos como 

puede ser una imagen de tipo RGB la cual posee tres planos uno para color del 

que está compuesto: R red – rojo, G green – verde y B blue – azul, la 

combinación de estas tres matrices de píxeles permiten crear la imagen RGB. 

 

1.1.2.6  Formato de imagen. [10] 

Una vez creada una imagen, ya sea a partir de una cámara, un escáner u otro 

dispositivo de captura, se genera un archivo con un nombre y una extensión, el 

cual no contiene únicamente la información de cada píxel, sino también  

información de la cabecera la cual está destinada para software de apertura y 

manejo de la imagen, es decir, el programa encargado de abrir y mostrar la 

imagen. 
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En vista del gran consumo de espacio de memoria se han desarrollado 

tecnologías dirigidas a reducir el tamaño de las imágenes, es decir, a comprimir 

los archivos gráficos, estos diversos algoritmos generan formatos de compresión 

diferentes, los cuales se diferencian por las pérdidas o no pérdidas producidas en 

el proceso de compresión: 

· Bitmap (Mapa de bits) 

Es un formato de compresión sin pérdidas, este es formato nativo de 

Windows. Este formato admite cualquier tipo de resolución y profundidad, 

al poseer una gran cantidad de información lo hace adecuado para 

manipular posteriormente siendo esta una ventaja pero a su vez es 

contraproducente debido a que el archivo tiene un tamaño 

extremadamente grande. 

· Formato JPG 

Es un formato de compresión que presenta ciertas pérdidas, especialmente 

de la información no visible, debido a esto casi las pérdidas no se notan en 

la calidad de la imagen, permitiendo de este modo reducir el tamaño del 

archivo y tener una visualización aceptable. Por estos motivos este tipo de 

formato se ha convertido en el formato estándar en la web, ya que permite 

una carga progresiva en un navegador así como una profundidad de hasta 

24 bits, lo que se traduce a una paleta de aproximadamente 16 millones de 

colores. 

· Formato GIF 

GIF (Formato de intercambio gráfico), es un formato diseñado 

específicamente  para comprimir imágenes digitales, presenta un tamaño 

muy reducido de sus archivos, debido a que utiliza una profundidad 

máxima de 8 bits, admitiendo un máximo de 256 colores en su tabla; al ser 

tan pequeño el archivo es ideal para publicar dibujos en la web, pero no es 

recomendable para fotografías de cierta calidad ni originales debido a su 

reducida paleta de colores. Otra notable desventaja es que este es un 
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formato propietario, lo que limita su utilización, dando origen a la aparición 

de otros formatos libres con similares características como el formato PNG. 

· Formato PNG 

PNG (Gráfico portable para la red), es un tipo de formato libre que combina 

las mejores características de los formatos JPG y GIF. Este tipo de formato 

de compresión no presenta pérdidas, ostentando una tasa de compresión 

superior al GIF, además de permitir un número de colores superior a los 

256 colores. Al tratarse de un formato relativamente naciente es 

únicamente soportado por navegadores modernos, siendo esta su principal 

desventaja. 

Actualmente existen un sin número de formatos de compresión de imágenes, pero 

sin duda los formatos explicados anteriormente son los más difundidos y 

utilizados a nivel mundial. La mayoría de estos otros formatos son propietarios, es 

decir, su uso es dedicado dispositivo de captura en especial. 

 

1.2 REDES INFORMATICAS.  

Una red informática consiste en un conjunto de equipos informáticos o de red, los 

cuales se encuentran conectados entre sí por medio de dispositivos que envían y 

reciben información a través de impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas u 

otros medios de transporte de datos. 

Una red informática tiene como finalidad asegurar la confiabilidad de la 

información en la distancia, luego de obtener una red segura y disponible en todo 

momento, el segundo aspecto a considerar es la velocidad de la transmisión de 

los datos. [11] 

 

1.2.1 TIPOS DE REDES INFORMATICAS [12] 

Estas redes de datos se pueden clasificar de diversas maneras tales como: 

· Área de cobertura 
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· Topología 

· Medio de transmisión 

· Servicio o función  

· Direccionalidad de los datos 

· Grado de autenticación 

De todas estas clasificaciones la más difundida es la definida por el alcance o 

llamado también área de cobertura. En esta clasificación se encuentran 

claramente definidas cada tecnología de comunicación. 

 

1.2.1.1 Red área personal (PAN) 

Es una red de computadoras u otros dispositivos electrónicos de corto alcance, 

generalmente usada para el manejo por una sola persona, permitiendo enlazar 

varios dispositivos electrónicos personales, en la Figura 1.4 se muestra una red 

PAN: 

 

Figura 1.4 Red de área personal (PAN). [12] 

1.2.1.2 Red área local (LAN) 

Una LAN (Red de área local), es la unión de un conjunto de equipos informáticos 

utilizando líneas de alta velocidad en un área que puede llegar a abarcar desde 

una oficina hasta todo un edificio. Su aplicación más extendida es la interconexión 

de computadoras personales y estaciones de trabajo en oficinas u industrias. Para 

esto un caso típico de una red LAN es en el cual existe un servidor de LAN desde 

el que los llamados usuarios cargan las aplicaciones que se ejecutan en las 
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estaciones de trabajo, como pueden ser tareas de impresión, mensajería interna u 

otros.  

 

Figura 1.5 Red de área local (LAN). [12] 

1.2.1.3 Red área metropolitana (MAN) 

Es una red de alta velocidad que permite el intercambio de información entre 

varias redes LAN, lo que admite la interconexión de equipos informáticos que se 

encuentren en sitios diferentes de una ciudad. Proporciona la capacidad de 

integrar múltiples servicios como son la transmisión de datos, voz y video, para 

esto se utilizan medios de transmisión de alta confiabilidad y ancho de banda 

como la fibra óptica, permitiendo velocidades desde 10 Mbps hasta 10 Gbps. 

 

Figura 1.6 Red de área metropolitana (MAN). [12] 
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1.2.1.4 Red área amplia (WAN) 

Son redes informáticas de altísima velocidad, las cuales se desarrollan en áreas 

geográficas extensas, permitiendo el intercambio de información entre países e 

inclusive continentes, para esto utilizan medios de transmisión como satélites, 

cables interoceánicos, internet, fibras ópticas públicas, entre otras. 

Actualmente internet provee una red WAN de altísima velocidad, por lo que la 

utilización de redes WAN privadas se ha limitado, mayormente el uso de estas 

redes son para organizaciones u empresas privadas y  los proveedores de 

internet (ISP). [13] 

 

Figura 1.7 Red de área amplia (WAN). [12] 

 

1.2.2 REDES INALÁMBRICAS 

Son redes informáticas o de datos, que permiten la interconexión de diversos 

dispositivos sin la utilización de cables como medios de transmisión, esto se basa 

en un enlace que utiliza ondas electromagnéticas. Actualmente existen diversas 

tecnologías que permiten realizar este tipo de comunicaciones. [14] 

Las redes inalámbricas se han ido apoderando del mercado, debido a que 

presentan bajos precios de construcción y mantenimientos, todo esto 

acompañado de mayores seguridades y velocidades de transmisión. 
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Por otro lado una red inalámbrica permite que dispositivos ubicados a pocos 

metros como a varios kilómetros se conecten sin dificultad alguna, además de que 

se pueden agregar dispositivos sin la necesidad de realizar mayores cambios en 

la red, esto le otorga una característica altísima de flexibilidad. 

Las diversas tecnologías existentes en el mercado se diferencian por parámetros 

como frecuencia de transmisión, alcance y la velocidad. 

 

1.2.2.1 Categoría redes inalámbricas – por el alcance [14] 

 

Las redes de información inalámbricas se clasifican por diversos factores, siendo 

el más utilizado para diferencias una red de otra, el alcance de dicha red, 

partiendo desde redes inalámbricas de pocos metros en las cuales intervienen 

dos o tres dispositivos, hasta redes que involucran cientos o miles de kilómetros 

utilizadas para transmitir grandes cantidades de información, permitiendo la 

comunicación de redes informáticas de menor orden. 

Esta categorización o clasificación de las redes inalámbricas se observa en 

detalle en la Figura 1.8: 

 

Figura 1.8 Tipos de redes inalámbricas (Por alcance). [14] 
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1.2.2.2 Red inalámbrica de área personal (WPAN) [15] 

Son redes inalámbricas de corto alcance, generalmente utilizada para conectar a 

un ordenador con dispositivos periféricos como teléfonos, impresoras, cámaras, 

scanners evitando la utilización de cables.  

Este tipo de redes se encuentran definidas en el estándar IEEE 802.15, 

detallando que permiten cubrir distancias de hasta 10 metros. Esta red utiliza 

diversas tecnologías, que aceptan la interconexión de un sin número de 

dispositivos, siendo las más manejadas las siguientes: 

· Bluetooth 

· Zigbee 

· WiBree 

· UWB 

1.2.2.2.1 Bluetooth 

Es la principal tecnología WPAN, fue lanzado en 1994 por Ericsson, permite la 

transmisión de información por medio de un enlace de radiofrecuencia en la 

banda ISM (Industrial, Scientific and Medical) de los 2,4 GHz, este se encuentra 

definido en el estándar IEEE 802.15.1. [16] 

 

Este protocolo está diseñado esencialmente para dispositivos de bajo consumo 

de energía y que requieren corto alcance de comunicación, resultando ideal para 

usarla en periféricos de pequeño tamaño, ya que permite alcanzar un ancho de 

banda de acuerdo al tipo de versión, desde 1 Mbps hasta inclusive actualmente la 

versión 4.0 permite anchos de banda de 32 Mbps. 

 

En la Figura 1.9  se muestran algunos de los dispositivos que se comunican 

utilizando la tecnología bluetooth: 
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Figura 1.9 Aplicaciones Bluetooth. [17] 

 

1.2.2.2.2 Zigbee 

Es la tecnología comprendida en el estándar IEEE 802.15.4, también permite 

conectar dispositivos de forma inalámbrica a un muy bajo costo y consumo 

reducido de energía. Siendo el objetivo las aplicaciones que requieren 

comunicaciones seguras con baja tasa de envío de datos y maximización de la 

vida útil de sus baterías. [18] 

 

Zigbee utiliza la banda ISM de 2,4 GHz, basando su desarrollo en la sencillez y 

bajo costo, esto se evidencia en que un nodo completo Zigbee utiliza un 10% del 

hardware de un nodo de bluetooth o Wi-Fi típico. 

 

1.2.2.2.3 WiBree [19] 

Es una tecnología digital de radio utilizada en pequeños dispositivos móviles o 

computadoras con otros aún más pequeños como relojes, auriculares o sensores, 

es conocida como una versión bluetooth de baja potencia. 

 

Los dispositivos que utilizan esta tecnología generalmente cuentan con baterías 

tipo pila de botón, por lo cual el consumo energético debe ser extremadamente 

mínimo para garantizar la autonomía de la batería y por ende del dispositivo. 
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Wibree resulta ideal para redes estáticas escalables y con muchos dispositivos, 

los cuales requieran poco ancho de banda, un uso infrecuente y donde se 

requiera una duración muy prolongada de la batería, para estos los dispositivos 

de la red permanecen la mayor cantidad de tiempo en modo de reposo. 

 

1.2.2.2.4 UWB. [20] 

UWB (Banda ancha ultra), es una tecnología inalámbrica utilizada para la 

transmisión de grandes cantidades de datos, para esto utiliza un amplio espectro 

de frecuencias con muy baja potencia para distancias cortas. 

 

Esta tecnología permite transmitir paquetes de información muy grandes de hasta 

480 Mbps para distancias inferiores a los 10 metros, manejando la emisión de 

pulsos de muy corta duración, los cuales ocupan un enorme ancho de banda 

instantáneo. 

 

1.2.2.2.5 IrDA (Infrared data Association) [21] 

Define un estándar físico en la forma de transmisión y recepción de datos por 

medio de rayos luminosos que se encuentran en el espectro infrarrojo, es por esto 

que esta tecnología se la conoce como infrarrojos. 

 

Los estándares IrDA soportan una amplia gama de dispositivos, permitiendo 

comunicación bidireccional con velocidades de hasta 4 Mbps, en alcance de 

pocos metros utilizando una conexión punto a punto. 

 

Su principal uso es en aplicaciones dentro del hogar, siendo muy conocida su 

utilización en controles remotos de diversos electrodomésticos. 

 

1.2.2.3 Red de área local inalámbrica (WLAN) 

Una red de área local inalámbrica (WLAN – Wireless local área network), es una 

red de comunicación que cubre un área de una oficina, un piso hasta un edificio, 
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con un alcance máximo de cien metros, permite que las unidades terminales que 

se encuentran dentro del área de cobertura se puedan conectar entre sí, 

utilizando tecnologías de radiofrecuencia que permiten la movilidad de los 

usuarios al minimizar las conexiones cableadas y otorgando los beneficios de las 

tecnologías tradicionales Ethernet pero sin las limitaciones de los cables. [22] 

Este tipo de redes han adquirido gran importancia en diversos campos como: 

almacenes, oficinas e inclusive en plantas industriales permitiendo la transmisión 

de información en tiempo real a una terminal central. 

Uno de los inconvenientes de este tipo de redes es la seguridad, ya que al ser la 

comunicación inalámbrica cualquier persona podría comunicarse a un punto de 

acceso privado si no se dispone de las medidas de seguridad adecuadas. 

Actualmente se utiliza el cifrado de los datos que se transmiten y otros 

procedimientos muy importantes como la autenticación de los usuarios de la red; 

Estas medidas de seguridad han permitido la aplicación de tecnologías WLAN en 

instalaciones industriales, grandes redes corporativas y sistemas de video – 

vigilancia. 

Las principales tecnologías WLAN son las siguientes: 

· Wi-Fi 

· HiperLAN 

1.2.2.3.1 Wi-Fi 

Es la tecnología más usada en redes WLAN, es un conjunto de estándares que 

basan su funcionamiento en las especificaciones IEEE 802.11, la cual surgió 

como una solución al problema de incompatibilidad entre redes que no seguían 

ningún estándar. 

En la Figura 1.10 se muestra el empleo de esta tecnología para ampliar una red 

de datos cableada de manera inalámbrica: 
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Figura 1.10 Aplicaciones WLAN (Tecnología Wi-Fi). [23] 

 

1.2.2.3.1.1   Seguridad Wi-Fi 

La seguridad en una red Wi-Fi es un punto primordial, por lo cual es necesario 

blindar la red, debido a que al ser una comunicación inalámbrica cualquier 

persona podría infiltrarse en la red. Como solución a estos se crearon las redes 

Wi-Fi cerradas, en las cuales un dispositivo para ingresar a la red requiere de una 

clave de acceso. [25] 

Otra medida de seguridad es la llamada cifrada o también conocida como 

encriptación de la información, esto hace referencia a un conjunto de técnicas que 

permiten proteger la información contra observadores no autorizados. 

Los principales aspectos básicos en la seguridad de la información son: 

· Autenticación 

· Integridad 

· Confidencialidad 

· Disponibilidad 

La autenticación es la característica de dar y reconocer la autenticidad de los 

recursos del sistema y la identidad de los actores; la integridad previene la 

modificación y destrucción de los recursos del sistema por usuarios no 

autorizados, el control de divulgación de recursos del sistema para usuarios no 

autorizados es determinado por la confidencialidad y el último aspecto provee a 

los usuarios de la red la disposición de los componentes  del sistema. 



19 

 

1.2.2.3.1.2   Estándares Wi-Fi [24] 

Estos estándares determinan el tipo de modulación, alcance, frecuencia y 

velocidad de transmisión, en la Tabla 1.2 se muestra comparativa de dichos 

estándares: 

Tabla 1.2 Estándares Wi-Fi 

Estándar Frecuencia Velocidad 
Punto de acceso 

Modulación Alcance 
Interno 

Alcance 
Externo 

802.11ª 2.4 GHz 11 Mbps 30 – 90m 120 – 460m CCK 

802.11b 5.0 GHz 54 Mbps 12 – 90 m 30 – 300m OFDM 

802.11g 2.4 GHz 54 Mbps 30 – 90m 120 – 460m OFDM+CCK 

802.11h 5.0 GHz 54 Mbps 30 – 90m 120 – 460m OFDM 

802.11d Diseñada para uso en países con restricciones de frecuencia. 

802.11e Añade a los estándares 802.11b y 802.11ª características de QoS y de 

soporte multimedia, a la vez que mantiene compatibilidad con ellos. 

802.11i Está dirigido a batir la vulnerabilidad actual en la seguridad para 

protocolos de autentificación y de codificación. 

802.11c Utilizado para la comunicación de dos redes distintas o de diferentes 

tipos.  

802.11f Es una recomendación para proveedores de puntos de acceso que 

permite que los productos sean más compatibles. 

802.11n Hace uso simultaneo de ambas bandas 2.4 y 5.0 GHz, permite 

compatibilidad con dispositivos basados en tecnologías anteriores. 

802.11p Estándar que opera en frecuencias de 5.9 GHz y 6.2 GHz, especialmente 

indicado para automóviles. 

802.11v Permite la comunicación remota de los dispositivos clientes (capacidad de 

supervisar, configurar y actualizar las estaciones cliente). 
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1.2.2.3.2 HiperLAN. [26] 

Es un estándar global para anchos de banda inalámbricos LAN que operan con 

un rango de datos de 54 Mbps, con una frecuencia de banda de 5.0 GHz. El 

objetivo de esta tecnología es conseguir WLANs de alta capacidad, con calidad 

de servicio y baja movilidad, en un entorno que no supere los 50m. En  la Figura 

1.11 se observa un ejemplo la utilización  de esta tecnología. 

Al trabajar con una frecuencia de 5.0 GHz la hace compatible a HiperLAN con el 

estándar 802.11a 

 

Figura 1.11 Aplicaciones de HiperLAN. [26] 

 

1.2 PLATAFORMA ANDROID [27] 

El sistema operativo Android fue inicialmente pensado para teléfonos, al igual que 

IOS, BlackBerry OS; pero a diferencia de estos está basado en Linux, donde el 

núcleo del sistema es libre, gratuito y multiplataforma.  
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Android dispone de varias librerías que mediante su Interfaz de Programación de 

Aplicación (API) permite que todas las aplicaciones tengan acceso al hardware 

del dispositivo, con todas estas librerías previstas por la plataforma Android es 

posible el desarrollo de aplicaciones de una manera muy sencilla, en un lenguaje 

de programación conocido como Java. Todas estas facilidades para el desarrollo 

de aplicaciones, así como el libre acceso a la mayoría de estas, han ocasionado 

un incremento en el mercado del uso del sistema operativo Android sobre otros 

como son iOS o software de Windows para dispositivos móviles, llegando a 

alcanzar su utilización en cerca de la mitad de los dispositivos móviles del planeta, 

esto se observa más claramente en Figura 1.12, la cual muestra una gráfica 

circular de los sistemas operativos móviles más usados en el mundo: 

 

Figura 1.12 Sistemas operativos dispositivos móviles. [28] 

La Figura 1.12 muestra que Android es el sistema operativo más usado, 

relegando a otras tecnologías como iOS o el sistema dedicado a dispositivos 

móviles de Windows. 

La estructura del sistema operativo Android está compuesto por aplicaciones que 

se ejecutan en un framework Java, de aplicaciones orientadas a objetos sobre el 

núcleo de las bibliotecas de Java, involucrando una interfaz gráfica, un framework 

Open Core, una base de datos, además de otras bibliotecas, lo que ha dado como 
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resultado un sistema operativo compuesto por más de 12 millones de líneas de 

código. 

 

1.3.1 CARACTERÍSTICAS DE ANDROID 

Al provenir Android de un sistema operativo de software libre, permite que todos 

los usuarios del sistema operativo bajar el código fuente, inspeccionarlo, 

compilarlo e inclusive adaptarlo a sus necesidades, esto favorece la detección de 

errores en el código, así como el mejoramiento de las aplicaciones. Para esto 

Android cuenta con una gran comunidad de desarrolladores de aplicaciones, las 

mismas que han permitido extender la funcionalidad de los dispositivos dotados 

de este sistema operativo. 

El sistema operativo Android no diferencia entre aplicaciones básicas del 

dispositivo y las aplicaciones de terceros, es decir, que todas las aplicaciones 

pueden ser reemplazadas libremente, inclusive las que trae por defecto el 

dispositivo. 

La plataforma Android permite la creación de aplicaciones utilizando Dalvik (una 

variación de Java), utilizando este software de desarrollo se puede acceder a 

todas las funciones del dispositivo como pueden ser: GPS, cámara, llamadas, 

contactos, sensores del dispositivo, entre otros. Cada aplicación en Android corre 

en su propio proceso con su propia instancia de la máquina virtual Dalvik, dicha 

máquina virtual está diseñada para ser usada en forma embebida, ejecutándose 

sobre un Kernel del Linux y optimizada para un bajo consumo de recursos del 

sistema.  

 

1.3.2 ARQUITECTURA [29] 

 

La plataforma Android está compuesta principalmente por cinco capas, las cuales 

determinan su capacidad y funcionalidad en un dispositivo móvil: 

· Aplicaciones 
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· Marco de trabajo de aplicaciones 

· Bibliotecas 

· Run time de Android 

· Núcleo Linux 

 
Los componentes del sistema operativo se agrupan en las capas del mismo, 

donde cada una de las capas utiliza elementos provenientes de la capa inferior, 

en la Figura 1.13 se muestra la distribución de los componentes en cada capa: 

 

Figura 1.13 Arquitectura de Android. [29] 

 

a. Aplicaciones: este nivel contiene, tanto las aplicaciones incluidas por 

defecto de Android así como aquellas que el usuario va agregando 

posteriormente, ya sean provenientes de terceros o de su propio desarrollo. 

Todas estas aplicaciones utilizan los servicios, las API y librerías de los 

niveles anteriores. 
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En esta capa se ubica la aplicación principal del sistema, Inicio (Home) o 

lanzador (launcher), denominada así porque permite ejecutar las demás 

aplicaciones mediante una lista o mostrando diferentes escritorios. 

  

b. Marco de trabajo de aplicaciones: es una capa conformada por todas las 

clases y servicios que utilizan directamente las aplicaciones para realizar 

sus funciones, siendo la mayoría de estos componentes librerías Java, las 

cuales acceden a los recursos de las capas inferiores a través de la 

máquina virtual Dalvik. Dalvik está optimizado para correr múltiples 

instancias de las máquinas virtuales con el objetivo de dedicar una 

instancia de una máquina virtual a cada aplicación. 

Entre los principales componentes se tiene: 

· Administrador de actividades: se encarga del ciclo de vida de 

las aplicaciones y la propia pila de actividades. 

· Administrador de ventanas: se encarga de organizar lo que se 

muestra en pantalla. 

· Proveedor de contenidos: permite encapsular un conjunto de 

datos que va ser compartido entre aplicaciones. 

· Administrador de notificaciones: provee servicios para 

notificar al usuario cuando algo requiera atención. 

· Administrador de telefonía: permite al usuario realizar 

llamadas o enviar y recibir SMS/MMS. 

· Administrador de paquetes: permite obtener información 

sobre los paquetes instalados además de gestionar la 

instalación de nuevos paquetes. 

· Administrador de recursos: proporciona acceso a todos los 

elementos propios de una aplicación. 

· Administrador de sensores: permite gestionar todos los 

sensores disponibles en el dispositivo. 
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c. Bibliotecas: es la capa que se sitúa justo sobre el Kernel, está compuesta 

por las bibliotecas nativas de Android, las mismas que están generalmente 

escritas en C o C++ y compiladas para la arquitectura hardware específica 

del dispositivo, tarea que realizada normalmente por el fabricante antes de 

ponerlo a la venta. 

 

El objetivo de esta capa es proporcionar funcionalidad a las aplicaciones 

para tareas que se repiten con frecuencia, garantizando que se lleven a 

cabo con eficiencia, al evitar codificarla cada vez. 

 

d. Entorno de ejecución (Run time): aunque este se apoye en bibliotecas 

mencionadas anteriormente, no se considera parte de la misma capa, dado 

que cuenta también con sus mismas bibliotecas. El componente principal 

de esta capa es la máquina virtual Dalvik, componente que ejecuta todas y 

cada una de las aplicaciones no nativas de Android. Las aplicaciones son 

normalmente codificadas y compiladas en Java, pero no para generar un 

ejecutable binario compatible con la arquitectura hardware específica del 

dispositivo, en lugar de eso compilan en un formato específico de la 

máquina virtual Dalvik, que es la que las ejecuta. 

 

La máquina virtual Dalvik permite compilar una única vez las aplicaciones y 

distribuirlas ya compiladas, esto garantiza la portabilidad de dichas 

aplicaciones, es decir, que podrán ejecutarse en cualquier dispositivo 

Android que disponga de la versión mínima del sistema operativo que 

requiera cada aplicación. 

 

Las aplicaciones Android se ejecutan cada una en su propia instancia de la 

máquina virtual Dalvik, evitando así interferencias entre ellas y tienen 

acceso a todas las bibliotecas mencionadas y a través de ellas al hardware 

y al resto de recursos gestionados por el Kernel. 
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e. Kernel Linux: es el núcleo del sistema operativo Android, el cual está 

basado en el Kernel de Linux versión 2.6, este es similar al que se puede 

encontrar en cualquier distribución de Linux, como Ubuntu, pero adaptado 

a las características del hardware en el cual se ejecuta Android, es decir, 

es una distribución de Linux adaptada a dispositivos móviles. 

 

De este modo el núcleo actúa como una capa de abstracción entre el 

hardware y resto de capas de la arquitectura de Android. Al momento de 

crear una aplicación el desarrollador no accede directamente a esta capa, 

sino que utiliza librerías disponibles en las capas superiores, simplificando 

el desarrollo de aplicaciones, ya que para cada elemento del hardware del 

dispositivo existe un controlador dentro del Kernel que permite utilizarlo 

desde el software. 

 

1.3 SENSORES DE PROXIMIDAD. [30] 

Un sensor es un dispositivo que posee la capacidad de transformar magnitudes 

físicas o químicas, consideradas como variables de instrumentación, en señales 

eléctricas, de esta forma de acuerdo al tipo de sensor se pueden representar 

variables de instrumentación como: temperatura, presión, distancia, aceleración, 

fuerza, humedad, ultrasonido, etc. 

Para esta aplicación, en la necesidad de medir la distancia de proximidad a un 

objeto se selecciónó únicamente el sensor ultrasónico, dicha selección viene 

definida por la Tabla 1.3, la cual muestra una comparación entre los distintos tipos 

de sensores comerciales existentes. 

Al realizar esta tabla comparativa se establece al sensor ultrasónico como el más 

adecuado para la aplicación, además de poseer otras ventajas notables como su 

bajo precio y su fácil utilización. 
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Tabla 1.3 Sensores de proximidad comerciales 

TIPO / 

CARACTERISTICA 

Disponibi-

lidad 
Rango Velocidad    Rango lateral 

CAPACITIVO Escaso Bajo Rápida Muy bajo 

ULTRASONICO Óptimo Alto Lento Medio 

FOTOELECTRICO Escaso Alto Rápido Muy bajo 

INDUCTIVO Óptimo Bajo Medio Muy bajo 

SELECCIÓN Ultrasónico 
Fotoeléctrico 
Ultrasónico 

Fotoeléc-
trico 

Ultrasónico 
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CAPÍTULO 2 

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE 

 

En este capítulo se describe todo lo referente al diseño e implementación del 

prototipo de un sistema de adquisición de video y medición de distancia para el 

retroceso de un vehículo, para esto se presenta los componentes que conforman 

el prototipo y cada una de las consideraciones necesarias para el manejo de 

todos los elementos a utilizar, analizando las principales características, ventajas 

y desventajas de los mismos. 

 

2.1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

Basándose en las funcionalidades que presentan los sistemas comerciales de 

similares características, se definen los requerimientos que tendrá el sistema 

propuesto 

· Transmisión en tiempo real de las imágenes provenientes del retroceso del 

vehículo, una latencia permisiva en el orden de las décimas de segundo. 

· Elección de una tarjeta y/u ordenador de placa reducida con altas 

capacidades multimedia. 

· Uso de sensores resistentes al agua (waterproof), utilización de sensores 

ultrasónicos waterproof. 

· Consumo energético bajo.  

· Uso de carcazas protectoras para cada uno de los componentes. 

· Desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles con sistema 

operativo Android, la aplicación debe de mostrar aspectos esenciales como 

señal de video con una mínima latencia, así como valores de distancia 

hacia a obstáculos cercanos. 

 

Conociendo todos los requerimientos y estableciendo las características técnicas 

mínimas que debe de poseer el sistema propuesto se procede a elaborar el 

diseño del  electrónico, así como la selección de dispositivos necesarios óptimos 

para el desarrollo del mismo. 
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Figura 2.1 Principales componentes del sistema. 

En la Figura 2.1 se muestran los componentes del sistema, dónde: 

1.- Dispositivo central: Ordenador de placa reducida Raspberry B+. 

2.- Dispositivo de control de sensores: Tarjeta Arduino Uno. 

3.- Sensores Ultrasónicos resistentes al agua (waterproof) JSN-SR04T y sensor 

HC-SR04. 

4.- Captura de imágenes: Módulo de cámara Raspberry Pi. 

5.- Dispositivo móvil, sistema operativo Android 

6.- Luces indicadoras. 

Todos estos dispositivos se encuentran conectados por medios físicos o enlaces 

inalámbricos. 

 

La descripción de cada uno de estos dispositivos así como la función a desarrollar 

se detallan a continuación en diseño electrónico. 
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2.2 DISEÑO ELECTRÓNICO 

 

Figura 2.2 Componentes del sistema para diseño electrónico. 

 

Como se observa en la Figura 2.2, el sistema está compuesto por varios 

dispositivos electrónicos, los tres sensores de proximidad  tienen la función de 

medir la distancia hacia los obstáculos, para esto se encuentran distribuidos en la 

parte trasera del vehículo. 
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La plataforma de control Arduino Uno  se encarga de controlar los sensores de 

proximidad, manipular las señales de los mismos y por medio del puerto de 

comunicación serial enviar el valor de distancia hacia la Raspberry Pi. 

El dispositivo principal, el ordenador de placa reducida Raspberry B+, es el que se 

encarga de comandar las tareas más importantes en el sistema, es el encargado 

de recibir y procesar las valores provenientes del dispositivo esclavo (Arduino) y 

de empaquetar los datos por medio de datagramas, utilizando un socket tipo UDP, 

así como obtener la señal de video del módulo de cámara Raspberry, para con 

esto generar un servidor de video. 

Por último se encuentra un dispositivo Android, el cual se encarga de recibir el 

valor de distancia y el video proveniente del ordenador Raspberry, para esto se 

utiliza una aplicación desarrollada en Android Studio, la cual combina diversos 

periféricos del dispositivo para mostrar todos los parámetros requeridos por el 

usuario. 

 

Figura 2.3 Comunicaciones de dispositivos. 

 

2.2.1 CIRCUITO DE MEDICIÓN DE PROXIMIDAD 

Este circuito se encarga de detectar obstáculos cercanos, para lo cual se utiliza 

tres sensores de proximidad y un microcontrolador (Arduino) para el manejo de 

los mismos, con la combinación de estos se logra no solo detectar la presencia de 

obstáculos sino que además permiten conocer la proximidad (distancia) hacia los 

mismos. 
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2.2.1.1 Sensor ultrasónico JSN-SR04T y HC-SR04 

Se utiliza tres sensores ultrasónicos estándar, cuya función principal basada en su 

principio de funcionamiento será detectar obstáculos cercanos por medio del 

envío y recepción de pulsos en la frecuencia del ultrasonido.  

Para la selección de este tipo de sensor se realizó un análisis de las 

características de los diferentes tipos de sensores comerciales existentes en el 

mercado, con la finalidad de elegir el más adecuado para la aplicación.   

Entre las principales características del JSN-SR04T y HC-SR04 se tiene [31]: 

· Voltaje de operación: DC 5V 

· Corriente en reposo: 5 mA 

· Corriente total de operación 30 mA 

· Frecuencia 40 khz 

· Alcance: 4.5 m 

· Distancia mínima: 25 cm (JSN-SR04T) y 2 cm (HC-SR04). 

· Conexión: + 5v (fuente de poder positiva) 

· Trig (control) Rx 

· Echo (control) Tx 

· Resolución: alrededor 0.5 cm 

 

Estos sensores presentan las mismas características a excepción de la distancia 

mínima de detección que cambia debido a la carcasa protectora de los sensores 

JSN-SR04T, esta carcasa los hace impermeables. 

 

Su pequeño tamaño los hace adecuado para colocarlos en cualquier parte del 

vehículo, además de contar con una carcasa protectora y cables conectores que 

permiten distribuir varios sensores en la parte trasera del auto, con dicha 

distribución se logra la detección objetos cercanos, logrando cubrir todo los 

posibles puntos de contacto, permitiendo conocer al usuario la distancia hacia los 

mismos en base a la medición del tiempo que tardan en regresar pulsos 

ultrasónicos enviados por el sensor. 
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Figura 2.4 Sensor ultrasónicos. [32] 

Este tipo de sensor JSN-04T presenta grandes ventajas sobre otros existentes en 

el mercado,  entre ellos su impermeabilidad, es decir, que este dispositivo es 

resistente al contacto con agua y permite una detección de obstáculos de hasta 3 

metros. 

 

2.2.1.1.1 Problemas del sensor ultrasónico. 

Aunque el funcionamiento de este tipo de sensor resulta muy sencillo, presenta 

algunos factores inherentes tanto a los ultrasonidos como a las condiciones 

existentes en el mundo real que influyen de una u otra forma en el funcionamiento 

normal del sensor, por tanto es necesario conocer las diferentes fuentes de 

incertidumbre que afectan a la medición con la finalidad de poderlas mitigar al 

máximo, entre estos diferentes factores que alteran las lecturas se mencionan a 

continuación quizás los que mayor problema ocasionan: 

· La cantidad de energía acústica reflejada por el obstáculo varía acorde a la 

superficie de contacto, de esta forma según la teoría de ondas para 

obtener una altamente difusa del obstáculo, las irregularidades presentes 

sobre la superficie reflectora deben de ser similares a la longitud de onda 

de la onda de ultrasonido incidente.[33] 

· Otro aspecto a notar es el campo de acción del pulso, el cual no incide 

únicamente en línea recta sino que se genera un lóbulo de forma cónica, 

esto genera que el eco que se recibe sea la respuesta a la reflexión del 

sonido en el objeto más cercano que se encuentre del cono acústico, esto 
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ocasiona una incertidumbre angular, es decir, que se puede conocer la 

distancia hacia el obstáculo mas no la localización angular del mismo sobre 

el eje central del cono acústico. 

 

Figura 2.5. Incertidumbre angular [33] 

· Otra fuente de error muy común son los llamados falsos ecos. Estos son 

generados por diversas razones, partiendo desde el caso en que la onda 

generada por el emisor puede reflejarse varias veces en diversas 

superficies antes de ser captada por el receptor. Este fenómeno implica 

una falsa lectura del sensor ya que el viaje de la onda es mucho más largo, 

dándonos como resultado una distancia mucho mayor hacia un obstáculo 

cercano. 

· Un error muy común al utilizar varios sensores al mismo tiempo es el 

llamado crosstalk, el cual se produce cuando un sensor emite un pulso de 

ultrasonido y este es detectado por otro sensor, en donde se distorsionan 

totalmente las mediciones realizadas. Esto se observa con claridad en la 

Figura 2.6 ante el funcionamiento de dos sensores al mismo tiempo. 

 

Figura 2.6. Falsos ecos. [33] 
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Además de los problemas ya señalados anteriormente se muestran a 

continuación los aspectos a tener en cuenta al momento de diseñar el sistema de 

detección de distancias basados en ultrasonidos: 

- La posición real del objeto es desconocida, únicamente se puede conocer 

la distancia hacia el mismo, mas no la medida angular. 

- La dirección de la onda reflejada depende del ángulo de incidencia. 

- Al tener ángulos de incidencia altos, se incrementa la posibilidad de que los 

pulsos se pierdan, es decir, no retornen hacia el receptor. 

- Si se utiliza varios sensores es necesario considerar una separación 

adecuada de los mismos para evitar falsos ecos. 

 

2.2.1.2 Arduino Uno (Atmega 328) 

El Arduino Uno es una placa electrónica que en este sistema se encarga de  

controlar los sensores ultrasónicos, para esto la placa utilizando sus entradas y 

salidas digitales genera los pulsos necesarios para el funcionamiento de los 

sensores. 

Esta es una plataforma que permite conectar el mundo físico con el mundo virtual, 

su principal ventaja es ser una placa electrónica de hardware libre basada en un 

microcontrolador de la familia de Atmel AVR (Atmega 328), además de presentar  

un entorno de desarrollo amigable con el usuario apoyado en el lenguaje C que 

facilita el desarrollo de programas. 

Entre las principales características del Arduino Uno se tiene[34]: 

· Microcontrolador: Atmel ATmega328 

· Voltaje de operación: 5V 

· I/O pines: 14 (6 salidas tipo PWM) 

· Analog pines: 8 

· Flash memory: 32 kB 
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· Velocidad: 16 MHz 

· Dimensiones: 68,6 x 53,4 mm 

· Peso: 25 gr 

 

La ventaja de esta placa ensamblada comercialmente es que se conecta 

mediante USB, esto permite programarla directamente por el puerto USB sin la 

necesidad de otra placa o dispositivo para la programación mediante los drivers 

que vienen incluidos en el software de Arduino, además de eliminar la necesidad 

de una alimentación adicional.  

En la Figura 2.7 se muestra la tarjeta Arduino. 

 

Figura 2.7 Componentes de la tarjeta Arduino Uno [35] 

La tarjeta puede ser alimentada por medio del puerto USB o a través de una 

alimentación externa, pudiendo soportar una fuente de entre 6 y 20 V gracias al 

regulador incorporado que fija a 5 V, que corresponde al voltaje requerido para su 

correcto funcionamiento, siempre se tiene en cuenta el no superar los límites del 

rango de voltaje para evitar el sobrecalentamiento. [34] 

A continuación se detallan todos los pines utilizados y la función desempeñada 

por cada uno: 
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· Pin 07: Conexión con el pin Trigger del sensor 1, se configura como salida 

para el envío del pulso de inicio. 

· Pin 06: Conexión con el pin Echo del sensor 1, se configura como entrada, 

para la detección de los pulsos de retorno hacia el sensor. 

· Pin 09: Conexión con el pin Trigger del sensor 2, se configura como salida 

para el envío del pulso de inicio. 

· Pin 08: Conexión con el pin Echo del sensor 2, se configura como entrada, 

para la detección de los pulsos de retorno hacia el sensor. 

· Pin 11: Conexión con el pin Trigger del sensor 3, se configura como salida 

para el envío del pulso de inicio. 

· Pin 10: Conexión con el pin Echo del sensor 3, se configura como entrada, 

para la detección de los pulsos de retorno hacia el sensor. 

· Pin 3: Led indicador de encendido. 

· Pin 4: Led indicador de comunicación. 

 

Figura 2.8 Conexiones sensores de ultrasonido 

 

2.2.1.3 Funcionamiento circuito de medición de proximidad 

El sensor ultrasónico basa su funcionamiento en la transmisión de una ráfaga de 

ultrasonido en una  frecuencia muy por encima del rango escuchado por el oído 
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humano y la recepción de las ondas de eco (ondas que regresan al rebotar en 

objetos cercanos), para esto el sensor cuenta con un pin dedicado para el disparo 

(trigger) por el cual se envía el pulso inicial y otro pin conocido como echo que 

envía al microcontrolador un pulso cuyo ancho es proporcional al tiempo que 

tarda el sonido en viajar desde el emisor al obstáculo y luego de vuelta al módulo 

receptor. 

Para el manejo de los sensores ultrasónicos se tiene en cuenta las 

consideraciones previstas en el datasheet del mismo [36]: 

· 5 V, voltaje de operación. 

· Pulso de disparo mínimo 10 μs. (Pin Trigger), nivel TTL. 

· El sensor luego del pulso inicial envía 8 pulsos de 40 khz. 

· Duración del pulso de eco de salida: 100 – 25000 μs. 

· Tiempo mínimo de espera entre una medida y el inicio de otra 20 ms. 

 

Considerando que tanto la tarjeta Arduino Uno como los sensores ultrasónicos 

trabajan bajo el mismo nivel de voltaje, es posible conectar directamente los pines 

de cada sensor hacia las entradas de la tarjeta sin la necesidad de un divisor de 

voltaje. 

 

2.2.2 CIRCUITO DE LEDS INDICADORES 

Adicionalmente se coloca dos leds indicadores, de los cuales el primero va 

encenderse cada vez que se transmita un dato desde la tarjeta Arduino hacia la 

Raspberry, la función de este led será mostrar al usuario la correcta comunicación 

entre estos dispositivos. El otro led indicador va a encenderse al momento de 

arrancar la tarjeta, es decir, al momento que esta se encienda, este led se 

encargara de mostrar al usuario que la tarjeta se encuentra energizada. 
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Figura 2.9 Conexión leds indicadores vista ISIS Proteus. 

Para el cálculo de cada una de las resistencias de los diodos se aplican las 

ecuaciones 2.1 y 2.2: 

!" # = #
$%&'#$(%)()*

+(%)()*
        (2.1) 

!, #= #
$%&'#$(%)()-

+(%)()-
        (2.2) 

Dónde: 

#./0: Corresponde al voltaje de alimentación (5V, nivel TTL) 

.1/212: Voltaje requerido por el diodo LED. 

31/212: Corriente recomendada por el fabricante. 

Para el led indicador de comunicación se utiliza un led de color amarillo, el cual 

según el datasheet cuenta con los siguientes parámetros: 

· Diferencia de potencial típica 1,9 Voltios. 

· Corriente de operación 10 mA. 

!" =#
5#. 4 #679.

68#:;
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!" # = <68#> 

Para el led indicador de encendido se utiliza un led de color verde, el cual según 

el datasheet cuenta con los siguientes parámetros: 

· Diferencia de potencial típica 2,1 Voltios. 

· Corriente de operación 10 mA. 

!, #= #
5. 4 #?76.

68:;
 

!, #= ?98#> 

Considerando los valores de las resistencias de comerciales se determina R1 = 

330 Ω y R2 =  300 Ω. 

 

Figura 2.10 Resistencias leds indicadores. 

 

2.3          RASPBERRY PI [37] 

El dispositivo más importante para el desarrollo del presente proyecto es el la 

utilización de la tecnología Raspberry Pi. Raspberry Pi es una computadora de 

placa reducida (SBC) de bajo costo, su origen se encuentra en el Reino Unido, 

fue desarrollada por la Fundación Raspberry Pi. 
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La tarjeta Raspberry Pi es un potente ordenador de tamaño miniatura, basado en 

ligero procesador ARM, el cual permite su utilización en un sin número de 

funcionalidades para una infinidad de aplicaciones, que un computador de tamaño 

normal puede realizar.  

Posee una alta capacidad gráfica, además  de contar con una salida de video 

HDMI o por medio de un plug de 3,5 mm, esto lo hace ideal para aplicaciones de 

narrow casting y media centers. La Raspberry Pi contiene un procesador central 

(CPU) ARM1176JZF-S a 700 MHz, todo esto está basado en el chip BCM2835. 

El firmware incluye unos modos especiales llamados “Turbo” que le otorgan al 

usuario la posibilidad de realizar over-clock de hasta 1 GHz por cortos periodos, 

esta opción permite una alta capacidad y flexibilidad para aplicaciones que 

requieran mayor procesamiento durante lapsos limitados de tiempo, con única 

adhesión de disipadores de calor. 

Otra característica importante de este ordenador es que no cuenta con un disco 

duro integrado, para esto únicamente posee una ranura para una tarjeta micro 

SD, en la tarjeta se va almacenar tanto el sistema operativo como el espacio de 

memoria para el manejo de archivos informáticos. Esta función permite al usuario 

migrar de un sistema operativo a otro con gran facilidad, ya que únicamente se 

reemplaza la tarjeta micro SD, además de facilitar la creación de respaldos de la 

información con solo crear una imagen digital de la tarjeta. 

 

2.3.1 RASPBERRY PI B+ [38] 

Esta corresponde a la última revisión de la Raspberry 1, cuenta con notables 

mejoras respecto a sus predecesoras, facilitando el desarrollo de aplicaciones 

mucho más complejas y potentes. Las principales características se detallan a 

continuación: 

· Procesador: Broadcom BCM2835 SoC full HD, el mismo que su predecesor 

anterior Raspberry Pi B. 

· Memoria RAM: 512 MB SDRAM 400 MHZ 
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· Almacenamiento: tarjeta micro SD (Hasta 63 GB) 

· Puertos USB: cuatro puertos 2.0 

· Consumo: 5V, 600 mA hasta 1.8 A 

· GPIO: 40 pines de uso múltiple 

 

 

Figura 2.11 Componentes de la Raspberry PI B+. [39] 

Se ha escogido esta tarjeta por sus potentes capacidades combinadas con un 

tamaño y consumo mínimo, ya que este pequeño ordenador cabe en la palma de 

la mano y consume una potencia de 0.5 w a 1.0 w, esta característica es de gran 

importancia para el desarrollo del proyecto. 

 

2.3.1.1 Procesador BCM2835 

Es un procesador de aplicaciones multimedia, Full HD, de coste optimizado 

diseñado especialmente para aplicaciones embebidas y móviles avanzadas, la 

cuales normalmente requieren altos niveles de rendimiento multimedia. Su 

principal virtud es que este potente procesador se encuentra optimizado para 

eficiencia de consumo energético. 

El procesador BCM2835 utiliza el Broadcom Video Core tecnología IV, esto 

permite en las aplicaciones la reproducción multimedia, imágenes, video, 

streaming de medios de comunicación, gráficos hasta inclusive juegos 3D. 
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Características[40]: 

· Procesador ARM1176JZ-F, destinado a aplicaciones de baja potencia. 

· Full HD 1080p30 HP video H.264 Encode/Decode 

· Dual Core Video Core IV, Multimedia Co-Processor 

· Advanced Image Sensor Pipeline (ISP) para un máximo de 20 

megapíxeles. 

· Alto rendimiento OpenGL-ES 1.1 / 2.0 Video Core GPU 1 Giga Pixel por 

segundo tasa de relleno. 

· Salida de pantalla HDMI con HDCP a 1080p60. 

 

2.3.1.2 Módulo cámara Raspberry 

Considerando las prestaciones otorgadas por la cámara nativa de Raspberry, se 

ha escogido trabajar con esta, especialmente porque la Raspberry cuenta con el 

hardware y software requerido para su manejo, para esto posee una ranura 

especial para la conexión física de la cámara, el cual no solo facilita la conexión y 

desconexión de esta sino que además aumenta la velocidad de la transmisión de 

datos y la inmunidad al ruido, esta y otras ventajas se muestran en la Tabla 2.2.  

En lo referente al software, el ordenador cuenta con los controladores y varios 

programas desarrollados para la utilización de la misma. Otra característica 

favorable a esta cámara es su  pequeño tamaño tan solo 2 x 2,5 cm y un espesor 

menor a 1 cm, este aspecto permite que se la pueda colocar en cualquier lugar. 

 

Figura 2.12 Módulo cámara Raspberry Pi. [41] 
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En la Tabla 2.1 se muestran las características técnicas de la cámara nativa para 

la Raspberry Pi: 

Tabla 2.1 Características cámara Raspberry. [42] 

 Característica Descripción 

1 Sensor Omnivisión 5647 en un módulo de foco fijo. 

2 Resolución 5 Megapíxeles 

3 Resolución fotográfica 2592 x 1944 

4 
Máxima resolución de 

video 
1080 p 

5 Máximo refresco 30 fps 

6 Tamaño 20 x 25 x 10 mm 

7 
Conexión Cable plano de 15 pines, con protocolo de interface 

seriar de cámara (CSI). 

 

Se ha decidido utilizar esta cámara luego de realizar el estudio y comparación de 

otros tipos de dispositivos de captura existentes en el marcado. En la Tabla 2.2, 

se describen las características de estas cámaras: 

Tabla 2.2 Cámaras de video comerciales.  

Característica Cámara web Cámara IP Cámara Raspberry 

Controlador 

Raspberry 
Limitados Limitados Óptimo 

Acceso a internet - Si - 

Requieren 

ordenador 
Si No Si 

Calidad de 

imagen 
Baja Media Alta 

Tamaño Mediano Grande Pequeño  

Peso Ligera Pesada Ultraligera 

Costo Bajo Muy costosa Medio 
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Para la realización de la Tabla 2.2 se han comparado cámaras web e IP  

promedio con características similares a la cámara Raspberry. 

 

2.3.1.3 GPIO de la Raspberry Pi 

 

Los puertos GPIO que se encuentran integrados en la placa de la Raspberry Pi, 

son pines digitales creados para trabajar con señales eléctricas con propósitos 

generales, como se lo haría con los puertos de cualquier microcontrolador, de allí 

proviene su nombre GPIO (General Purpose Input Output), puertos de entrada / 

salida de propósito general. 

 

En la Figura 2.13 se identifica la zona de los GPIO en la placa Raspberry Pi B+, 

como se observa son un total de 40 pines, los cuales se encuentran distribuidos 

en dos filas, cabe mencionar que no todos los pines son iguales, la mayoría de 

estos presentan funciones especiales, como son puertos de comunicación, 

voltajes de alimentación de 5V y 3.3 V , entre otros. 

 

Figura 2.13 GPIO Raspberry Pi B+. [43] 
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2.3.1.4 Leds Indicadores 

 

Igualmente que los leds colocados a la tarjeta Arduino, utilizando las pines 

digitales de propósito general provistos en el ordenador Raspberry Pi se colocan 

dos leds indicadores, en donde el primero va encenderse cada vez que se 

complete el proceso de comunicación (se envíe y reciba un dato entre la 

Raspberry y el dispositivo móvil), la función de este led será mostrar al usuario la 

correcta comunicación entre estos dispositivos. Se utilizará otro pin del GPIO para 

conectar el led indicador de encendido momento de arrancar la placa, el esquema 

de los leds indicadores se muestra en la Figura 2.14. 

 

Figura 2.14 Conexión pines GPIO. 

Para el cálculo de cada una de las resistencias de los diodos se aplican las 

ecuaciones 2.3 y 2.4: 

!" # = #
$%&'#$(%)()*

+(%)()*
         (2.3) 

!, #= #
$%&'#$(%)()-

+(%)()-
         (2.4) 

Dónde: 

#./0: Corresponde al voltaje de alimentación (3.3V) 

.1/212: Voltaje requerido por el diodo LED. 

31/212: Corriente recomendada por el fabricante. 
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Para el led indicador de comunicación se utiliza un led de color rojo, el cual según 

el datasheet cuenta con los siguientes parámetros: 

· Diferencia de potencial típica 2,6 Voltios. 

· Corriente de operación 10 mA. 

!" =#
<7<#. 4 #?7@.

68#:;
 

!" # = A8#> 

Para el led indicador de encendido se utiliza un led de color verde, el cual según 

el datasheet cuenta con los siguientes parámetros: !

 

· Diferencia de potencial típica 2,1 Voltios. 

· Corriente de operación 10 mA. 

!, =#
<7<#. 4 #?76.

68#:;
 

!, #= 6?8#> 

Considerando los valores de las resistencias comerciales se determina: R1 = 100 

Ω y R2 =  150 Ω.!

 

2.3.2 CONEXIÓN INALÁMBRICA. 

 

Para la comunicación inalámbrica se ha seleccionado entre las tecnologías más 

comunes en los dispositivos móviles tales como: Bluetooth o WI-FI, para esto se 

analizó las prestaciones otorgadas por cada una. Estas son dos tecnologías 

inalámbricas utilizan radio frecuencia para el manejo e intercambio de 

información, cabe mencionar que ambas tecnologías son adaptables al proyecto 

ya que la mayoría o prácticamente todos los dispositivos que trabajan con sistema 

operativo Android cuentan con el hardware y el software requerido para su 

funcionamiento. 
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Una red WI-FI presenta algunas características superiores a la tecnología 

Bluetooth, como es la posibilidad de crear una red de dispositivos, lo cual en 

Bluetooth únicamente es posible tener emparejados dos dispositivos, otra notable 

ventaja es el rango de alcance, con WI-FI se puede alcanzar distancias superiores 

a los 10 metros, distancia considera como límite en Bluetooth, estas 

características se muestra en la Tabla 2.3: 

Tabla 2.3 Tecnología WI-FI y Bluetooth [44]. 

Característica WI-FI Bluetooth 

Frecuencia 2.4 / 3.6 / 5.0 GHz 2.4 GHz 

Ancho de Banda 1 Gbps 24 Mbps 

Rango Hasta 300 metros Hasta 10 metros 

Consumo Elevado Reducido 

Seguridad Moderada Baja 

 

Como se observa en la Tabla 2.3, aunque las dos tecnologías partan del mismo 

principio, el WI-FI presenta prestaciones superiores. Otro aspecto importante son 

las librerías existentes para Raspberry Pi que utilizan WI-FI, esta y otras 

consideraciones referentes al software se detallan con mayor claridad en el 

Capítulo 3. 

 

El modelo utilizado para la red WI-FI entre el ordenador Raspberry Pi y el 

dispositivo móvil con sistema operativo Android es el de cliente servidor, para esto 

fue necesario incorporar un módulo WI-FI a la Raspberry Pi para lograr la 

comunicación inalámbrica con el dispositivo móvil.  

 

Para conexión de este dispositivo se puede utilizar los GPIO por medio del puerto 

de comunicación UART, SPI o I2C, dependiendo del adaptador WI-FI a utilizarse, 

otro medio quizás más adecuado es la utilización de un dispositivo dongle USB, 

utilizando unos de los cuatro puertos destinados a este tipo de conexión. 

 

Tal como se observa en la Figura 2.15, se utilizó un puerto USB del ordenador 

Raspberry Pi B+ para conectar el adaptador WiFi comercial TP LINK TL-725n, 
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para el mismo se cuenta con los controladores requeridos para su 

funcionamiento, además de ser un adaptador de bajo consumo y no requerir de 

una alimentación adicional se adapta considerablemente al proyecto por su bajo 

precio en el mercado. 

 

Figura 2.15 Conexión WI-FI dongle USB con Raspberry Pi. 

 

2.3.2.1 TP Link  TL-Wn725n [45] 

Es un dispositivo dongle USB desarrollado como una opción para transmitir 

información entre ordenadores y otros periféricos, además de permitir el acceso a 

una conexión de red inalámbrica. Su diseño en miniatura permite una rápida 

transmisión de hasta 150 Mbps lo que lo hace ideal para aplicaciones de 

streaming de video, todo esto se soporta con un hardware optimizado para un 

reducido consumo de energía. 

Características técnicas: 

· Realtek RTL8192 / Chipset 8188CUS 

· Normas inalámbricas: IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b 

· Interfaz del host: USB 3.0 de alta velocidad 

· Antena integrada. 

· Canal de radio: 1-14 canales. 

· Banda de frecuencia ISM 2.4 GHz 

· Potencia de salida RF:  13 – 17 dBm (típico) 
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· Modulación 11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM con OFDM, 11g: BPSK, 

QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM, 11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK 

· Medios de control de acceso CSMA / CA con ACK 

· Temperatura de funcionamiento 0 – 40 °C 

Además presenta una seguridad avanzada, siendo capaz de soportar 64/128 

WEP, PA2/WPA-PSK, WPA2-PSK (TKIP / AES), esto garantiza la transmisión de 

la información, evitando posibles fugas de la misma. 

Este dispositivo ha sido diseñado para soportar redes de infraestructura WLAN o 

redes mucho más simples como una Ad-Hoc, soporta itinerancia inalámbrica, 

datos de velocidad automática en un entorno ruidoso o en largas distancias lo que 

facilita su configuración y su posterior uso. Cuenta con una configuración Plug-

Play siendo compatible con la mayoría de las versiones de Windows y los 

sistemas operativos basados en Linux. 
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CAPITULO 3 

3 DESARROLLO DE SOFTWARE 

 

En este capítulo se describe todo lo referente a la programación de los 

dispositivos requeridos para la implementación de un sistema de adquisición de 

video y medición de distancia para el retroceso de un vehículo, para esto se 

plantean todos los algoritmos requeridos para poder cumplir con todos los 

requerimientos de software. 

 

3.1 TARJETA ARDUINO UNO 

Esta tarjeta se encarga de realizar el control de cada uno de los sensores 

ultrasónicos, además de esta tarea el Arduino maneja la comunicación serial, 

utilizando su salida USB con el componente central del proyecto la Raspberry Pi, 

para el envío del valor de proximidad al obstáculo más cercano. 

 

3.1.1 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA DE ARDUINO 

4  

En las Figuras 3.1, 3.2, 3.3 y 3.7 se muestra el diagrama de flujo de la 

programación de la tarjeta Arduino, presentando una idea general de las 

instrucciones necesarias para el funcionamiento de los sensores ultrasónicos, así 

como de las subrutinas utilizadas para el envío y recepción de información por 

medio del puerto serial. 

 

En la Figura 3.1 se detalla el programa principal por medio de su diagrama de 

flujo, partiendo de la inicialización de cada una de las variables a utilizarse en 

algoritmo propuesto, posteriormente se definen cada uno de los pines físicos que 

se van a utilizar tanto para los sensores como para los leds indicadores. 

Finalmente se muestran en otros diagramas las subrutinas utilizadas para el 

correcto funcionamiento del programa, permitiendo una optimización de código y 

facilitando posibles cambios o mejoras. 
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· Subrutina de eliminación de errores 

· Subrutina de selección de distancia mínima 

· Subrutina de comunicación serial. 

 

Figura 3.1 Diagrama de flujo tarjeta Arduino. 
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Figura 3.1 Diagrama de flujo tarjeta Arduino (Continuación). 

Como se muestra en la Figura 3.1, inicialmente se declaran las variables, las 

cuales son de tipo Long, lo que permite obtener mayor precisión en los valores a 

obtener. 
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Como se tiene previsto se utilizan 3 sensores ultrasónicos, utilizando las entradas 

y salidas digitales de la tarjeta Arduino se generan los pulsos necesarios para el 

funcionamiento de los sensores, esto se detalla claramente más adelante en 

“Controladores de los sensores ultrasónicos”. 

A continuación se muestran cada una de las subrutinas utilizadas, las cuales son 

creadas para eliminar las posibles medidas erróneas propias de este tipo de 

sensores, así como el algoritmo utilizado para la selección del valor de proximidad  

requerido por la aplicación y por último se incorpora una subrutina que se encarga 

de manejar la comunicación serial entre la tarjeta Arduino y el ordenador de placa 

reducida Raspberry. 

 

3.1.1.1 Subrutina de eliminación de errores. 

El algoritmo propuesto se utiliza debido a los errores aleatorios presentes en cada 

uno de los sensores ultrasónicos, estos son generados por la detección errónea 

de ciertos pulsos ultrasónicos, para esto se utiliza una especie de registro de 

desplazamiento, considerando el valor de la medida actual y el valor anterior así 

como ciertos parámetros de tolerancia permitidos para el sistema propuesto. 

En la Figura 3.2 se muestra el diagrama de flujo utilizado para la solución del 

problema anteriormente mencionado: 

 

Figura 3.2 Subrutina eliminación de errores. 
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Figura 3.2 Subrutina eliminación de errores. (Continuación) 

Al aplicar este algoritmo, se logra eliminar los valores erróneos de la medición de 

proximidad provenientes de cada uno de los sensores con la singularidad de que 

se genera un pequeño retardo el cual por motivos de eficiencia del sistema se 

determina por medio del siguiente cálculo: 

BCDEFDG/0H #= #
I+0CGFDJJ/20KC#H1/J/20HLKC

MFKJDK0J/H#1K#FKL2N
    (3.1) 

BH1/J/20HL #= OBPQRSQBTUV #W XQYPZ#TUT[TVY# W #!\BVS]Z#TUT[TVY^ × ? (3.2) 

Dónde: 

B_PQRSQBTUV: Tiempo requerido para ejecutar el algoritmo empleado para la 

eliminación de errores. 

XQYPZ#TUT[TVY: Pulso de disparo requerido por el sensor ultrasónico (10 uS). 

!\BVS]Z#TUT[TVY: Para evitar la saturación del dispositivo (1 mS). 
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Cabe mencionar que el retardo máximo posible corresponde al doble del tiempo 

que toma ejecutar todas las instrucciones, considerando que si se detecta un error 

la medida no se actualiza sino hasta realizar una nueva medición, por lo cual 

antes de poder obtener un valor real, dicho valor debe de estar entre los límites 

propuestos. 

Reemplazando los valores de frecuencia del reloj del microcontrolador y 

conociendo los parámetros propuestos en el datasheet del sensor ultrasónico 

para el pulso inicial (trigger) y retardo requerido antes de realizar una nueva 

medición. 

BCDEFDG/0H =#
",#+0CGFDJJ/20KC

"`#abc
       (3.1) 

BCDEFDG/0H =#  750![nS] 

BH1/J/20HL #=#### OA58#ndW#68#udW#6#md^#x#?     (3.2) 

BH1/J/20HL #=#### ?e8?#fmdg 

Como se determinó, este tiempo es relativamente pequeño por lo que no genera 

ningún inconveniente al sistema propuesto, pero cumple su función de una 

manera sencilla. 

 

3.1.1.2 Subrutina de selección de distancia mínima 

 

En el sistema propuesto se utilizan un total de 3 sensores ultrasónicos para la 

medición de proximidad a objetos cercanos, pero como se conoce únicamente se 

requiere conocer la distancia más próxima a un obstáculo, lo que determina la 

necesidad de implementar un algoritmo capaz de seleccionar la medición de 

distancia mínima del vehículo con dicho obstáculo. 

 

Para esto se utiliza el algoritmo que se muestra en la Figura 3.3: 
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Figura 3.3 Subrutina de selección de distancia mínima. 

Como se observa en el diagrama de flujo anterior, por medio de comparaciones 

sucesivas se selecciona el valor mínimo de proximidad, este único valor es 

enviado por comunicación serial a la Raspberry para posteriormente ser mostrado 

en la aplicación del dispositivo móvil. 
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3.1.2 CONTROLADOR DE LOS SENSORES ULTRASÓNICOS 

 

Figura 3.4 Funcionamiento de sensores ultrasónicos. [46] 

Como ya se conoce los sensores ultrasónicos utilizan sonidos de alta frecuencia 

que no pueden ser captados por el oído humano, pera el caso del sensor utilizado 

su frecuencia es de 40 KHz, este tipo de sonidos se encuentran en el rango del 

ultrasonido, de allí proviene su nombre. El sensor por si solo no puede realizar 

mediciones de distancia ya que necesita la operación en conjunto con un 

controlador, para el sistema propuesto es el uso de un microcontrolador, el cual 

sea capaz de generar los pulsos necesarios en el inicio, así como por medio de 

un temporizador lograr transformar el ancho de pulso de retorno en un valor útil 

para el usuario. 

El funcionamiento básico de los sensores ultrasónicos como medidores de 

proximidad se presenta en la Figura 3.5, en donde la unidad emisora o transmisor 

genera un pulso de ultrasonido el cual rebota sobre un determinado objeto, y 

dicha reflexión del pulso de ultrasonido es detectada por la unidad receptora. 

 

Figura 3.5 Medición de distancia utilizando ultrasónico.  
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3.1.2.1 Funcionamiento: [46] 

1. El microcontrolador debe de generar un pulso en alto (“1”), de al menos 

10 μS a la salida correspondiente al pin Trigger (Disparador) del sensor 

ultrasónico. 

2. El sensor genera 8 pulsos de 40 KHz (ultrasonido) por medio del cilindro 

emisor y coloca la salida del pin Echo en alto. 

3. Luego recibir el cambio de estado de la entrada conectada al pin Echo 

en el microcontrolador, este inicia el conteo de tiempo por medio de un 

temporizador. 

4. La salida Echo del sensor se mantiene en nivel alto hasta recibir la señal 

reflejada en el cilindro receptor, en este momento cambia su estado 

lógico a “0”. 

5. Al detectar un flanco de bajada en el pin Echo del microcontrolador se 

termina el conteo de tiempo, es decir, se detiene el temporizador. 

6. La distancia es proporcional a la duración del pulso, debido a que la 

velocidad del sonido se considera constante, para esto es necesario 

aplicar la ecuación 3.3: 

hTPBVU[TV = #
$KL2J/1H1#×#G/Kij2

,
        (3.3) 

Dónde: 

Velocidad: corresponde a la velocidad del sonido, 340 [m/s]. 

Tiempo: corresponde a la duración del pulso en el pin Echo del 

microcontrolador. 

Nota: se realiza una división para dos, debido a que se considera el tiempo 

que tarda el pulso en ir y retornar desde el obstáculo.  

hTPBVU[TV = #
klo#i Cp ×#G/Kij2

,
  

Donde la distancia en centímetros corresponde: 

hTPBVU[TV#f[:g = #8e86A# × BT\:qZ#frsg   
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La secuencia de pulsos se muestra en la Figura 3.6 donde se detalla cómo 

cambian las entradas y salidas digitales en el momento de la operación del 

sensor ultrasónico. 

 

Figura 3.6 Diagrama de tiempos. [47] 

3.1.3 COMUNICACIÓN SERIAL CON LA RASPBERRY PI 

Luego de realizadas las mediciones de proximidad por medio de los sensores 

ultrasónicos, es necesario enviar estos datos hacia la Raspberry Pi. Existen 

varias formas de comunicar estos dispositivos tales como el uso de los GPIO y 

los pines de comunicación serial o por medio del protocolo I2C y quizás el 

método más sencillo es la utilización de un cable USB a micro USB, para esto 

se utiliza la comunicación serial prevista por la tarjeta Arduino, mientras que en 

la Raspberry Pi se conecta a cualquiera de los puertos USB dotados en 

hardware de la placa. 

Para realizar esta comunicación es necesario el uso de librerías especiales 

para el manejo de una tarjeta Arduino, estas son usadas en el sketch para la 

configuración y manejo del puerto serial. Definiendo a la comunicación serial 

como una “Interfaz de comunicación de datos digitales que permite establecer 

transferencia de información entre varios dispositivos”, esta función de la 
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tarjeta le permite interactuar con otros elementos para la generación de 

sistemas mucho más complejos. 

La tarjeta Arduino utiliza el microcontrolador Atmega328p, el cual cuenta con 

una unidad UART que opera en el nivel TTL 0V – 5V, siendo esta una 

característica de compatibilidad con la tecnología USB. Los puertos serie están 

físicamente unidos a los distintos pines de microcontrolador, por lo que si se 

utiliza la comunicación serial no se puede usar estos pines como entradas y 

salidas digitales, en el sistema propuesto se emplea los siguientes pines: 

· Pin 0 corresponde a Rx. 

· Pin 1 corresponde a Tx. 

Es por esto que se recomienda su uso siempre y cuando sea indispensable el 

mismo ya que no solo inhabilita estos pines digitales sino que además las 

librerías empleadas para el manejo de dicha comunicación ocupa un tamaño 

considerable al limitado espacio de memoria previsto por el microcontrolador. 

 

3.1.3.1 Subrutina de envío de datos 

Para implementar la comunicación en un primer paso se debe de inicializar el 

puerto serie por medio del siguiente código: 

Serial.begin(115200) 

De esta forma se configura el puerto serial con una tasa de baudios (baud rate) 

a 115200, es decir, que se configura el número de unidades a transmitirse por 

segundo, dicho valor no siempre corresponde a los Bps (bits por segundo) 

debido a que un baudio puede contener uno o más bits de acuerdo al tipo de 

codificación.  
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Figura 3.7 Subrutina de envío de datos. 

 

3.2 SOFTWARE IMPLEMENTADO EN RASPBERRY PI B+ 

3.2.1 CONFIGURACIÓN INICIAL DE LA RASPBERRY PI 

La Raspberry Pi utiliza comúnmente sistemas operativos en el núcleo Linux, 

siendo Raspbian una versión derivada de Debian el principal sistema operativo 

optimizado para la utilización del hardware de la Raspberry Pi [48], pero no es 

este el único sistema operativo adaptable ya que existen otras distribuciones 
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dedicadas y ligeras como el IPfire, OpenELEC y OSMS, estas tiene su uso 

especialmente en aplicaciones multimedia. 

Para permitir esta flexibilidad la Raspberry Pi no viene con ningún sistema 

operativo precargado, para esto se requiere de una tarjeta micro SD, la cual 

sirve de espacio de almacenamiento tanto del sistema operativo como de los 

diferentes archivos que se creen en el dispositivo, es decir, esta tarjeta actúa 

como un disco duro en un ordenador convencional. 

Para instalar un sistema operativo es necesario preparar inicialmente la tarjeta 

micro SD, para que posteriormente se pueda cargar cualquiera de las 

imágenes de los sistemas operativos hábiles para la Raspberry Pi partiendo de 

las siguientes condiciones mínimas: 

· Tarjeta SD de mínimo 4 GB de capacidad, si es superior mucho mejor, 

en función de las aplicaciones que se le dará a la placa. 

· La tarjeta debe de estar formateada, para esto se utiliza el software 

libre SDFormatter, al activar la opción “Quick Format” se realiza el 

proceso a gran velocidad. Esto se observa en la Figura 3.8: 

 

Figura 3.8 Formateo tajeta micro SD. 
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Al ingresar a la página oficial de Raspberry se puede encontrar en parte de 

descargas las imágenes de varios sistemas operativos, para esto se debe 

acceder al siguiente link: http://www.raspberrypi.org.org/downloads. Aquí se 

puede optar NOOBS el cual contiene las siguientes versiones de los sistemas 

operativos: 

· Archilinux 

· OpenELEC 

· Pidora 

· RISC OS 

· RaspBMC 

· Raspbian 

El problema de usar NOOBS es que este ocupa un gran espacio de memoria, lo 

que se traduce al uso de una tarjeta micro SD de mayor capacidad únicamente 

para almacenar el sistema operativo, es por esto que para el presente proyecto se 

optó por descargar únicamente Raspbian, debido a que este se considera el más 

adecuado para la aplicación, no solo por ser una versión de Debian optimizada 

para la Raspberry Pi, sino que cuenta con un sin número de programas y librerías 

al servicio del usuario además de que permite acceder fácilmente a todos los 

periféricos de la placa como son las entradas USB, los GPIO y la entrada de la 

cámara Raspberry. 

Con la imagen del sistema operativo ya descargada, el siguiente paso es cargar 

este archivo a la tarjeta micro SD, para esto se recurre al software Win32 Disk 

Imager, este es una utilidad que permite grabar imágenes de disco en tarjetas 

USB y memorias USB, mientras que en un sentido contrario permite crear copias 

de seguridad de dichos dispositivos. 

El proceso de grabar la imagen de disco: 

1.-  Seleccionar el archivo que posee la imagen de disco. 

2.- Escoger la unidad de disco portadora de la tarjeta micro SD. 

3.- Escoger la opción Write.  
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Figura 3.9 Pasos en Win32 Disk Imager. 

Si el proceso se realiza correctamente, el programa devuelve una alerta indicando 

que se realizó con éxito la grabación de la imagen de disco, cabe mencionar que 

este proceso puede tardar varios minutos y que por ningún motivo puede ser 

suspendido, ya que esto podría ocasionar daños permanentes en la tarjeta micro 

SD. 

 

3.2.1.1 Raspi-config. [49] 

Con el sistema operativo copiado a la tarjeta SD es momento de iniciar la 

Raspberry Pi, en el caso de NOOBS el sistema se reinicia y el primer programa 

que se ejecuta es el Pi Recovery, este programa permite instalar la versión del 

sistema operativo deseada, mientras que si se utiliza directamente una imagen de 

un solo sistema operativo la Raspberry Pi ejecuta el Raspi-config, este programa 

únicamente se ejecuta en inglés. 

En un inicio para poder interactuar en el menú de raspi-config se debe tener 

conectados periféricos de entrada y salida a la Raspberry Pi como son un teclado, 

además de utilizar una pantalla, la cual se conecta por medio de la salida HDMI o 

por medio del plug 3.5 mm RCA, como muestra más tarde se puede eliminar el 

uso de estos elementos con el uso de escritorios remotos. 
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Figura 3.10 Menú principal Raspi-config. 

1.- Expand Filesystem: expandir el sistema de archivos. 

 Permite expandir el sistema operativo para que se utilice todo el 

espacio de memoria disponible en la tarjeta. 

2.- Change User Password: cambiar la contraseña del usuario Pi. 

En la Raspberry Pi existen dos tipos de usuario llamados “root” y “pi”, 

en donde el primero posee acceso privilegiados a todos los archivos, 

carpetas y configuraciones del sistema, mientras que el otro usuario 

viene predeterminado con lo contraseña “raspberry”, esta contraseña 

puede ser modifica en esta opción, limitando de este modo el acceso a 

al sistema. 

3.- Enable Boot to Desktop: Activar el escritorio al iniciar. 

 Esta opción permite seleccionar que luego de arrancado el sistema, se 

ejecute inmediatamente el escritorio en modo gráfico o en la línea de 

comandos. 

4.- Internationalization Options: Opciones de internacionalización. 

 En esta opción se puede modificar el lenguaje del sistema operativo, 

así como seleccionar la zona horaria y otras configuraciones referentes 

al teclado. Para esta aplicación se selecciona que la placa se 

encuentra en Quito y se configura el teclado en modo latinoamericano. 
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5.- Enable Camera: habilitar cámara. 

 El proyecto utiliza la cámara propia de Raspberry, es necesario 

habilitar esta opción, ya que de esta forma se activa el puerto para que 

exista comunicación entre la CPU y el controlador de la cámara. 

6. - Add to Rastrack: adicionar a Rastrack. 

 Esta opción permite que la Raspberry Pi sea rastreada por el sitio web 

Rastrack, esta página pretende tener la estadística de donde se 

encuentran las Raspberry Pi en el mundo. 

7.- Overclocking 

 Permite aumentar la velocidad del procesador, pero dicha modificación 

disminuye la vida útil del dispositivo, además de que se hace 

indispensable el uso de disipadores especialmente en el circuito de 

Ethernet y en el regulador de energía. Otro aspecto a considerar es 

una fuente de poder de mayor capacidad, por estas razones se 

recomienda dejar la opción predeterminada o usar el overclock por 

lapsos cortos de tiempo. Para la Raspberry Pi B+ se puede seleccionar 

de las siguientes frecuencias del reloj: 

· 700 MHz ARM, 250 MHz core 

· 800 MHz ARM, 250 MHz core 

· 900 MHz ARM, 250 MHz core 

· 950 MHz ARM, 250 MHz core 

· 1000 MHz ARM, 500 MHz core 

7.- Advanced Options: Opciones avanzadas 

 A1 Overscan: permite borrar las líneas negras en algunos monitores o 

televisores. 

 A2  Hostname: Identificar a la Raspberry Pi en su red local, a la placa 

utilizada se la llamo “Raspivid” 

 A3 Memory Split: permite seleccionar la cantidad de memoria 

compartida entre la CPU y la unidad de gráficos (GPU), esta tarjeta se 
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cuenta con 512 MB en total, considerando que se desea ejecutar 

aplicaciones que requieren procesamiento gráfico se consideró 

aumentar la memoria de video a 128 MB, de esta forma se mejora esta 

capacidad pero se disminuye el procesamiento para ejecutar otras 

tareas. 

 A4  Enable SSH: al habilitar esta opción se puede acceder remotamente 

a la Raspberry Pi por medio de un cliente SSH, esta opción esta activa 

en la tarjeta para limitar el uso de un teclado, un monitor y un mouse, 

únicamente se necesita un ordenador y una conexión de red. 

 A5  Update: para descargar la actualización del sistema. 

Luego de realizadas todas las configuraciones se da un clic en “Finish”, 

nuevamente se reinicia la Raspberry y automáticamente arranca ya sea en 

modo gráfico o en línea de comandos dependiendo de la configuración 

realizada previamente. 

 

3.2.1.2 Conexión de la Raspberry Pi a internet 

Para descargar o actualizar cualquier programa o librería es indispensable 

tener acceso a la red para esto la Raspberry Pi puede conectarse por medio 

de: 

· Conexión directa al Router por medio de un cable Ethernet. 

· Conexión Wireless, a un Router inalámbrico. 

· Por medio de una conexión directa a una Pc. 

Se optó por la última opción utilizar una Laptop y un cable de red, debido a que  

la laptop va a acceder remotamente a la Raspberry Pi por medio de un SSH. 

 

3.2.1.2.1 Configuración del puerto Ethernet. 

Configuración de dirección IP estática de la Raspberry Pi. 
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En la línea de comandos se accede al fichero que contiene la 

configuración de interfaces de la Raspberry pi 

sudo nano /etc/network/interfaces 

 

Figura 3.11 Configuración de fichero Interfaces 

Como se observa en la Figura 3.11, utilizando el nano editor de texto para 

modificar dicho fichero. Se recomienda antes de realizar modificaciones en el 

fichero de interfaces realizar una copia de respaldo, luego de realizada la copia 

se configura la conexión por medio del puerto Ethernet con los siguientes 

parámetros: 

iface inet static 

address 192.168.137.2 

netmask 255.255.255.0 

Gateway 192.168.137.1 

 

Con esta configuración se define una dirección IP estática con su respectiva 

máscara y puerta de enlace, el siguiente paso para configurar la red es 

establecer los mismos parámetros en la PC pero estableciendo una dirección 

IP diferente. 
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Para tener acceso al internet en la Raspberry Pi, es necesario activar la opción 

de uso compartido, de este modo mientras se disponga de una conexión 

utilizando Wi-Fi, se puede compartir el internet por medio del puerto Ethernet 

hacia la Raspberry Pi. 

Por último es necesario realizar un reinicio de la Raspberry Pi, esto se lo 

puede realizar desde la línea de comandos: 

sudo nano reboot 

Luego de realizada la conexión, para verificar se puede enviar un ping hacia la 

PC o hacia una página web conocida. 

3.2.1.2.2 Acceso remoto a la Raspberry Pi 

Para acceder remotamente a la Raspberry Pi es necesario el uso de un SSH 

(Secure Shell), con esto es posible acceder a máquinas remotas a través de 

una red, este función utiliza de técnicas de cifrado para establecer una 

comunicación segura, gracias al SSH se logra manejar por completo un equipo 

remoto mediante un intérprete de comandos e inclusive ejecutar un servidor 

gráfico permitiendo interactuar directamente con un entorno de escritorio. 

Como primer punto se activa el servicio de SSH por medio del siguiente 

comando: 

sudo apt-get install ssh 

Luego se inicia el servicio: 

sudo /etc/init.d/ssh start 

Para que este servicio se inicie automáticamente cada vez que se encienda la 

Raspberry Pi es necesario ingresar el comando: 

sudo update-rc.d ssh defaults 

Con estos comandos la Raspberry Pi esta lista para recibir conexiones 

remotas en una conexión de red, para acceder desde una PC se debe de 

instalar Putty, este es un cliente SSH de tipo Telnet con licencia libre. 
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VNC es otro programa de software libre basado en una estructura cliente 

servidor el cual permite tomar el control de un ordenador servidor remotamente 

a través de una red desde una PC cliente. 

 

Figura 3.12 Escritorio remoto 

3.2.2 INSTALACIÓN DE WI-FI DONGLE USB TP-LINK TL-WN725N 

Para obtener el enlace inalámbrico se utiliza un adaptador WI-FI de tipo USB, 

en el mercado existen un sin número de adaptadores, como se muestra en el 

Capítulo 2 el adaptador TP-Link TL-WN725N presenta las características 

adecuadas al proyecto, ya que presenta compatibilidad con la Raspberry Pi 

[50]. 

La instalación no se realiza automáticamente al momento de conectar el 

adaptador a uno de los puertos USB de la Raspberry Pi, ya que esta no cuenta 

con el controlador de dicho dispositivo, es por esto que un inicio la Raspberry 

Pi no lo reconoce el dispositivo. Para la instalación y configuración se sigue los 

siguientes pasos: 

1.- Utilizando el comando wget, descargar el controlador del chipset rtl8188eu, 

este chipset es la base de este adaptador, antes de realizar la descarga se 

debe de conocer el Kernel de la Raspberry Pi, para esto en la línea de 

comandos se escribe: 
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uname –r 

Conociendo el Kernel se accede a la página oficial de Raspberry Pi en la parte 

de controladores [51] y se selecciona el controlador del TL-WN725N v2 que se 

adapte a la versión del Kernel. 

Kernel 3.18.11+ #781   >  8188eu-20150406 

Se realiza la descarga del controlador desde la línea de comandos: 

wget https://dl.dropboxusercontent.com/u/80256631/8188eu-20150406.tar.gz 

 

2.- Se descomprime el archivo obtenido 8188eu-20150406.tar.gz: 

tar –zxvf 8188eu  

3.- Se obtiene el archivo 8188eu.ko: 

sudo wget http://raspberry-at-home.com/files/8188eu.ko -O /lib/modules/`uname -

r`/kernel/drivers/net/wireless/8188eu.ko 

4.- Instalación del controlador: 

sudo install -p -m 644 8188eu.ko /lib/modules/3.18.11+/kernel/drivers/net/wireless 

5.- Se crea una lista de dependencias, esto permite que el módulo sea 

reconocido automáticamente al momento de conectarlo: 

sudo depmod –a 

Se verifica la instalación accediendo a los dispositivos conectados a la 

Raspberry Pi: 

pi@raspberrypi ~ $ lsusb 

Bus 001 Device 002: ID 0424:9512 Standard Microsystems Corp. 

Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub 

Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. 

Bus 001 Device 004: ID 0bda:8179 Realtek Semiconductor Corp. 
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Figura 3.13.  TP-Link TL-WN725N. 

3.2.3 PROGRAMA PRINCIPAL 

Se crea un fichero en un directorio específico, en dicho fichero utilizando el 

lenguaje de programación de Python se desarrolla el programa encargado de 

recibir el valor de distancia proveniente de los sensores de proximidad por 

medio de la tarjeta Arduino Uno, así como realizar la configuración para que la 

Raspberry Pi actúe como servidor en una comunicación por medio de sockets. 

Se utilizan sockets para intercambiar flujos de datos entre los dispositivos 

cliente – servidor, en donde la primera función realiza el dispositivo móvil y la 

Raspberry Pi realiza las tareas de servidor. Al usar el socket se intercambia la 

información de una manera fiable y ordenada constituyendo un mecanismo 

para entrega de paquetes de datos provenientes de tarjetas de red distintas 

utilizando un protocolo de red. 

 

3.2.3.1 Socket UDP 

El socket permite implementar una arquitectura cliente – servidor, se puede 

utilizar un protocolo por medio de sockets TCP (Transmission Control 

Protocol), en el cual se establece un conducto de comunicación punto a punto 

entre dos dispositivos, donde dicho conducto es exclusivo por el cual los datos 

serán transmitidos y este perdurara hasta que la transmisión haya finalizado, 
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por esto el TCP garantiza que los datos provenientes de un extremo de la 

conexión lleguen correctamente al otro lado. 

A diferencia de los sockets TCP los UDP no está orientado a establecer una 

conexión 100% segura pero con una latencia mucha menor, es decir, que la 

velocidad de transmisión es superior ya que este el UDP es un protocolo a 

nivel de la capa de transporte basado en el intercambio de datagramas, el cual 

permite el envío de datagramas a través de la red sin que se haya establecido 

previamente una conexión. 

El datagrama contiene toda la información necesaria de direccionamiento en 

su cabecera, esto permite el envío y recepción de los mismos sin una conexión 

permanente. 

Se utiliza los sockets UDP porque estos no restringen a un modelo basado en 

la conexión, lo que permite velocidades altas de transmisión reduciendo la 

sobrecarga al sistema operativo, además de que la información no se 

fragmenta lo cual facilita las tareas del receptor. Considerando que la latencia 

del sistema propuesto no puede ser superior a los 100 ms, este protocolo se 

adapta al sistema adecuadamente. 

Los datagramas generados en Python trasladan la información referente a la 

medición de proximidad, para esto en la cabecera del datagrama se incorpora 

la dirección IP destino y un número de puerto de comunicación de la siguiente 

manera: 

 

Figura 3.14 Encapsulado datagrama UDP. [52] 
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Dónde: 

Cabecera: Dirección IP destino  >  192.168.42.24 

        Puerto: 8080 

Mensaje: valor de medición de proximidad 

 

3.2.3.2 Comunicación con el dispositivo móvil 

El socket tiene un periodo de vida diferente en el lado de la Raspberry Pi como 

al lado del dispositivo móvil, mientras en el primero se están enviando 

constantemente datagramas, el segundo cada vez que recibe un datagrama 

envía nuevamente un datagrama hacia la Raspberry Pi de la siguiente manera: 

 

Figura 3.15 Flujo de datos cliente - servidor 

3.2.4 SERVIDOR DE VIDEO 

La Raspberry Pi no solo se encarga de encapsular y enviar los datos 

referentes a la medición de proximidad, sino que además actúa como servidor 
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de video, es decir, que capta la señal de video proveniente de la cámara 

Raspberry y por medio de un direccionamiento IP otorga accesos al dispositivo 

que actúa en calidad de cliente para poder observar dichas señales de video. 

 Para esto la Raspberry Pi durante el proceso de la captura de la señal en 

directo codifica al mismo momento dicha señal, para que después del envío de 

la misma en el dispositivo móvil se decodifique y se muestre al usuario. 

 

3.2.4.1 Instalación de la cámara Raspberry 

Luego de conectar la cámara al puerto previsto para misma, se debe de 

habilitar la cámara para esto se accede al menú  raspi-config y se activa la 

opción de Enable Camera,  después se actualiza la lista de repositorios 

disponibles para la Raspberry Pi (sudo apt-get update). 

De acuerdo a la transmisión de video deseada se sigue una metodología 

diferente, partiendo del uso programas distintos para la transmisión del flujo de 

video. 

 

Figura 3.16 Instalación cámara Raspberry 

3.2.4.2 UV4L [53] 

Utilizando este servidor de video se puede transmitir en formato MJPEG y con 

una latencia mínima. Este formato es soportado por los navegadores web, 
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permitiendo una fácil integración a una aplicación Android por medio de la 

herramienta Webview, con esto se logra acceder a la señal de video con 

simplemente estar enlazados a una misma red y conociendo la dirección IP 

acceder al servidor de video. 

Para la instalación de UV4L en la Raspberry Pi se siguen los siguientes pasos: 

1.- Se descarga los ficheros y ejecutables para UV4L, para esto desde la línea 

de comandos: 

wget http://www.linux-projects.org/listing/uv4l_repo/lrkey.asc && sudo apt-key 

add .lrkey.asc 

2.- Posteriormente antes de realizar la instalación de los componentes se 

modifica el archivo que contiene la lista de fuentes de direcciones permitidas. 

cd /etc/apt      >   se cambia de directorio 

sudo nano source.list  >  se accede al fichero con el editor de texto nano 

Se añade al final del código el nuevo repositorio: 

deb http://www.linux-projects.org/listing/uv4l_repo/raspbian/ wheezy main 

3. – Se instala los nuevos componentes: 

 sudo apt-get install uv4l uv4l-raspicam 

 sudo apt-get install uv4l-raspicam-extas 

 sudo apt-get install uv4l-server 

 sudo apt-get install uv4l-uvc 

 sudo apt-get install uv4l-xscreen 

 sudo apt-get install uv4l-mjpegstream 

Por último se ejecuta el UV4L, definiendo ciertos parámetros: 

uv4l -nopreview --auto-video_nr --driver raspicam --encoding mjpeg --width 640 --

height 312 --framerate 20 --server-option '--port=9000' 

Dónde: 

- Driver raspicam: se utiliza el controlador para la cámara propia de 

Raspberry Pi. 
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- Codificación en formato MJPEG, esto permite que puede ser utilizado 

en cualquier página web o en un Webview. 

- Se define las dimensiones de la imagen 640x312, como se va a 

transmitir a un dispositivo móvil, generalmente está dotado con una 

pantalla de un tamaño pequeño. 

- Se define el número de fotos por segundo, se optó en base a pruebas 

del sistema fps=10, es decir, que en un segundo se transmite 10 fotos, 

este valor es adecuado para generar una latencia máxima de 100 ms. 

- Por último, se selecciona el puerto de salida, para esto se considera los 

puertos denominados “Registrados” que van del 1024 al 49151, que 

pueden ser usados en cualquier aplicación evitando el uso de otros 

puertos reservados del sistema, se seleccionó el puerto 9000. 

 

3.2.5 CONFIGURACIÓN COMO ACCESS POINT  [54] 

La Raspberry Pi puede conectarse a una red WI-FI utilizando un dongle USB, 

pero a la vez utilizando el mismo dispositivo puede actuar la Raspberry Pi como 

un punto de acceso inalámbrico (Access Point). 

Una vez configurado correctamente, permitirá que otros dispositivos inalámbricos 

se conecten a la Raspberry Pi, de esta forma un dispositivo móvil puede 

enlazarse a la Raspberry Pi. 

Esta función es permitida por el adaptador WI-FI USB TP-LINK TL-WN725N, el 

cual en base a su chipset 8188eu permite la función de trabajar como punto de 

acceso. 

Para configurar el punto de acceso en una Raspberry Pi se requieren varios 

pasos: 

a. Configurar el adaptador inalámbrico 

Se debe editar nuevamente el fichero de interfaces, pero en este caso se va a 

modificar la wlan0: 

sudo nano /etc/network/interfaces 
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Figura 3.17 Configuración de wlan0 

Se configura la conexión por medio del puerto wlan0 con los siguientes 

parámetros: 

iface wlan0 inet static 

address 192.168.42.1 

netmask 255.255.255.0 

gateway 192.168.1.1 

b. Servidor DHCP 

Instalar el servidor DHCP, el cual utiliza un protocolo de red tipo cliente/servidor, 

al servidor posee la lista de direcciones IP, que se van otorgando a los clientes 

conforme estos se enlacen a la red. 

Sudo apt-get install isc-dhcp-server 

Ahora se debe de configurar el servidor DHCP, modificando su fichero de 

configuración dhcpd.conf, añadiendo al final del código las siguientes líneas: 

subnet 192.168.42.0 netmask 255.255.255.0 { 

range 192.168.42.10 192.168.42.50; 

option broadcast-address 192.168.42.255; 
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option routers 192.168.42.1; 

default-lease-time 600; 

max-lease-time 7200; 

option domain-name "local"; 

option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4; 

} 

De esta forma el servidor DHCP va asignando direcciones IP desde 

192.168.42.10 hasta 192.168.42.50 a los clientes que conecten al Access Point.  

c. Daemon de punto de acceso 

Se utiliza el hostapd, el cual se constituye en un espacio de usuario daemon para 

el servidor de punto de acceso. 

Se instala hostapd: 

sudo apt-get install hostapd 

Se configura el hostapd para la red inalámbrica: 

 sudo nano /etc/hostapd/hostapd.conf 

En este fichero se le otorga un nombre a la nueva red, además de agregar 

parámetros de seguridad y cifrado de la información: 

interface=wlan0 
driver=nl80211 
#driver=rtl871xdrv 
ssid=raspi_david 
hw_mode=g 
channel=6 
macaddr_acl=0 
auth_algs=1 
ignore_broadcast_ssid=0 
wpa=2 
wpa_passphrase=raspberry 
wpa_key_mgmt=WPA-PSK 
wpa_pairwise=TKIP 
rsn_pairwise=CCMP 
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De esta forma se crea una red llamada “raspi_david”, en el canal 6 con una 

seguridad tipo WPA-PSK con una contraseña “raspberry”. 

El enrutamiento IP de la red inalámbrica y Ethernet no se realiza, ya que para el 

presente proyecto no se requiere acceder al internet por medio del cable Ethernet 

cuando el proyecto este culminado.  

 

3.2.6 RECEPCIÓN SERIAL ARDUINO UNO 

Como ya se conoce la Raspberry Pi es una plataforma de desarrollo de alta 

capacidad, pero cuenta con una pequeña limitación referente al número de 

entradas y salidas digitales disponibles, además de la velocidad de procesamiento 

de las instrucciones en Python, como solución a estos inconvenientes se combina 

la Raspberry Pi con una tarjeta Arduino por medio de un puerto USB, de esta 

forma la Raspberry Pi actúa como controlador maestro de los puertos de entrada 

y salida del Arduino por medio de la comunicación serial. 

La parte del programa de Arduino ya fue mencionada anteriormente ahora se va a 

trabajar en el lado del Raspberry, como primer punto se debe instalar las librerías 

para el control del puerto serie de Python, para esto se ejecuta el siguiente 

comando desde la consola. 

 sudo apt-get install python-serial 

Al conectar el Arduino  a la Raspberry Pi se debe determinar el puerto que se está 

utilizando, para esto se accede a la lista de dispositivos conectados a la 

Raspberry Pi, en el proyecto el Arduino es reconocido como:  

/dev/ttyACM0 

Conociendo el puerto de comunicación con el Arduino, utilizando la librería serial 

en Python se logra a enviar y recibir información entre estos dispositivos. 
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Figura 3.18 Comunicación serial Raspberry Pi 

De esta forma se logra trabajar con los tres sensores de proximidad al límite de la 

velocidad permitida por dichos dispositivos, evitando de este modo la posibilidad 

de saturación del trabajo de los GPIO de la Raspberry Pi. 

 

3.2.7 PROGRAMA PRINCIPAL – DIAGRAMA DE BLOQUES 

Como se muestra en el diagrama de flujo del programa principal de la Raspberry 

Pi, esta se encarga de varias tareas, partiendo de la recepción y envío de 

información con la tarjeta Arduino para la obtención y confirmación de la medición 

de proximidad. Además, cumple la función de servidor en la comunicación con el 

dispositivo móvil por medio de sockets UDP, generando los datagramas 

requeridos por el cliente (dispositivo móvil). 
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Figura 3.19 Diagrama de bloques programa principal 

Cada uno de estos bloques fue desarrollado anteriormente, con la combinación de 

los mismos se ejecuta el programa principal, permitiendo enlazar la tarjeta 

Arduino, la Raspberry Pi y el dispositivo móvil. 

 

3.2.8 FICHERO POR DEFECTO AL ARRANQUE 

Para que el sistema ejecute el programa principal al momento de arrancar la 

Raspberry Pi es necesario agregar un script en Python al directorio con los scripts 

ejecutados por defecto en el arranque. 

Se creó un fichero llamado raspi_init.sh, en el cual se ejecuta dos instrucciones 

principales: 

- Ejecutar script en Python de programa principal 

- Habilitar la transmisión de video en formato MJPEG – arrancar UV4L 

Para que este fichero se ejecute por defecto en el arranque de la Raspberry Pi se 

le otorga un permiso de ejecución: 

 sudo chmod –x raspi_init.sh 

Luego se copia el fichero al directorio donde se encuentran todos los ficheros a 

ejecutarse en el arranque: 

 sudo cp raspi_init.sh /etc/init.d/ 
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Por último, se lo convierte en un daemon, es decir, que se ejecute al inicio de la 

sesión en un segundo plano: 

 sudo update-rc.d raspi_init-sh defaults 

De esta forma estará lista la Raspberry Pi para iniciar el servicio de video y envío 

de datagramas con los valores de medición de proximidad automáticamente cada 

vez que esta se encienda, facilitando el uso del sistema de video y medición de 

distancia durante el retroceso de un vehículo. 

 

3.3 DESARROLLO DE LA APLICACIÓN PARA ANDROID 

El dispositivo móvil cuenta con un sistema operativo Android, para lo cual es 

necesario desarrollar una aplicación que permita al usuario interactuar con el 

sistema de video y medición de proximidad por medio de una interfaz amigable 

con el mismo. 

Se diseña la aplicación para Android porque la mayoría de dispositivos móviles 

cuentan con este sistema además Android es de naturaleza “open source”, lo que 

facilita el acceso y modificación del sistema operativo, otorgando permisos sobre 

casi todos los elementos, todas estas ventajas fueron mencionadas en el Capítulo 

1. 

Para la creación de la aplicación se utiliza el entorno de desarrollo Android Studio, 

este software está diseñado para el desarrollo de aplicaciones de alto nivel para la 

plataforma Android, proporcionando una serie de librerías y complementos que 

facilitan la programación orientada a objetos. 

 

3.3.1 CREACIÓN DE LA APLICACIÓN 

El nuevo proyecto se inicia en el entorno de desarrollo Android Studio IDE, con 

todas las herramientas previamente instaladas, facilitando al desarrollador el uso 

de las mismas en la creación de su propia aplicación. 

Pasos para la creación de un nuevo proyecto en Android Studio: 
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Paso 1: se selecciona en la barra de herramientas File  >  New  >  New Project, 

tal como se observa en la Figura 3.22 

 

 

Figura 3.20 Android Studio – Nuevo proyecto 

 

Paso 2: se le otorga un nombre al proyecto, cabe mencionar que por defecto este 

nombre pasara hacer el mismo de la aplicación a mostrarse en el dispositivo 

móvil. Para el proyecto se llama “Raspivid”. 

Paso 3: se configura los requerimientos mínimos del dispositivo Android, en este 

punto se establece la versión mínima de SDK, para esto se debe de considerar 

las herramientas a utilizar: 

§ Botones  >  Todas las API 

§ Textview  >  Todas las API 

§ Edittext  >  Todas las API 

§ Seekbar  >  API 7 

§  Async task  >  API 11 
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§ Webview*  >  API 17 

 

Se seleccionó la API 17 para dispositivos con Android 4.2 (Jelly Bean), de este 

modo esta aplicación podrá ejecutarse en todos los dispositivos móviles con 

sistema operativo Android 4.2 o superior, para las versiones anteriores no estará 

disponible la aplicación.  

La aplicación desarrollada para la API 17 la hace compatible con 61.3% de los 

dispositivos Android existentes en el mercado, considerando que actualmente 

existe la API 24 para Android 6.0, además de estar en desarrollo la API 25. 

 

 

Figura 3.21 Selección de nivel de API mínimo 

 

Paso 4: se selecciona la plantilla base a usar, para tener todo el control del 

diseño de la aplicación se escoge la plantilla en blanco (blank activity). 

Paso 5: se otorga un nombre a la primera actividad, para el proyecto se le llamó 

“Main Activity”. Con este paso se finaliza la creación de un nuevo proyecto, 

automáticamente se genera un directorio para almacenar todos los archivos que 

se van creando el proceso de desarrollar la nueva aplicación. 
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3.3.2 ACTIVIDADES DE RASPIVID 

Cada una de las pantallas a mostrarse en una aplicación Android es denominada 

“activity”, es decir, es la clase básica para generar una pantalla. Para el proyecto 

se planea utilizar 3 pantallas: 

· Pantalla de inicio  >  Contraseña de usuario 

· Pantalla principal  >  es básicamente la aplicación diseñada para el 

dispositivo móvil en el sistema de video y medición de proximidad 

durante el retroceso de un vehículo. 

· Pantalla de configuración  >  configuraciones del sistema. 

A cada actividad está enlazado un archivo .xml en el cual se realiza la interfaz de 

usuario, introduciendo botones, títulos, barras de progreso, imágenes y otros 

componentes más complejos como Webview o Videoview y uno o más archivos 

de tipo Java en los cuales se va realizar la programación, haciendo referencias a 

los componentes creados en el archivo .xml 

 Archivo .xml  >  Diseño de la Interfaz de usuario. 

 Archivos .java  >  programación de los elementos. 

 

3.3.2.1 Pantalla de inicio – Login Activity 

En esta primera actividad se ingresaran los datos de usuario y contraseña, esto 

se implementa por motivos de seguridad para que usuarios no autorizados no 

accedan al sistema. 

Para esto el archivo login.xml cuenta con los siguientes elementos: 

a) TextView “Ingreso al sistema”, es el título que hace referencia a la función 

realizada por dicha actividad. 

b) Edittext “Usuario”, es un bloque de entrada de texto, para que el usuario 

ingrese su cuenta. 

c) Edittext “Contraseña”, es un bloque de entrada de texto, para el ingreso de 

la contraseña. 
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d) Button “Conectar”, es el botón de ingreso al programa principal, es decir, 

lanza la actividad principal llamada “Main Activity”, después 

inmediatamente cierra Login Activity. 

e) Button “Configuración”, es el botón de ingreso a la pantalla de 

configuraciones, si los datos de usuario y contraseña son correctos el flujo 

de programa nos lanza “Configuración Activity”. 

f) Imageview: para mostrar una imagen referente al sistema propuesto. 

g) Button “Ayuda”, muestra un mensaje al usuario con información referente 

al contenido de la aplicación. 

 

Figura 3.22 Pantalla de Login Activity 

A todos los elementos que tengan una acción dinámica en la apliación se les debe 

de otorgar un identificador para que se puedan manejar desde archivo de 

actividad en lenguaje de programación Java. Para la pantalla de inicio los 

compnentes dinámicos se les asignan los siguientes nombres de identificación tal 

como se muestra en la Tabla 3.1: 
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Tabla 3.1 Componentes dinámicos de Login Activity 

Tipo Nombre Identificador 

EditText USUARIO text_usuario 

EditText CONTRASEÑA text_contraseña 

Button CONECTAR btn_conectar 

Button CONFIGURACION btn_conf 

Button AYUDA btn_help 

 

Con estos identifacadores de cada componente, se logra acceder desde archivo 

Login Activity.java, aquí se realiza la programación de la interfaz de inicio 

tomando en cuentas los siguientes requerimientos: 

· El campo usuario  debe de recibir el valor tipo string con el nombre del 

usuario, la longitud máxima de la cadena debe de ser de 8 caracteres. 

· No se debe de hacer diferencia entre mayúsculas y minúsculas. 

· El campo contraseña debe de recibir el valor tipo entero con el password 

del usuario, este número entero debe de estar compuesto por 4 cifras. 

· Al accionar el botón CONECTAR independiente de la información 

ingresada en los campos usuario y contraseña, se lanza la pantalla 

principal de la aplicación, donde el usuario tiene acceso a las mediciones y 

video provenientes de la Raspberry Pi. 

· Al accionar el botón CONFIGURACION  si la información ingresada en los 

campos anteriores es correcta debe de lanzar la pantalla de 

configuraciones. En caso de ser incorrecta la información debe de mostrar 

un mensaje de alerta al usuario. 

· Al accionar el botón ayuda debe desplegar un mensaje con la información 

referente a  la aplicación. 

Conociendo todos los requerimientos se realiza la programación en Java y se 

establecen los elementos para desarrollar la interfaz gráfica. 
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3.3.2.2 Programa principal – Main Activity 

Al optar por la opción CONECTAR la aplicación lanza una segunda pantalla 

(Activity), esta se llama “Main Activity”, en esta pantalla se muestra toda la 

información referente al sistema de video y medición de proximidad en el 

retroceso de un vehículo, es por esto que se considera la actividad principal 

considerando que la mayoría del tiempo la aplicación el usuario va interactuar con 

esta pantalla. 

Al igual que la pantalla anterior se va generar dos archivos uno con extensión 

.java y otro archivo .xml, combinando ambos archivos se diseña la interfaz gráfica 

de usuario y el respectivo código de programación para los componentes 

dinámicos de la aplicación. Partiendo de esta información a continuación se 

describe los componentes utilizados en la interfaz gráfica: 

a) TextView “Distancia”, es un bloque de salida de texto, en el cuál se muestra 

el valor de la medición de proximidad proveniente de la comunicación con 

la Raspberry Pi. 

b) SeekBar “Escala”, es una barra de progreso en base colores que muestra 

en una escala de tonalidades la medición de proximidad  en el rango de 0 a 

100 cm. 

c) Button “Cerrar”, es el botón que sirve para terminar la ejecución de la 

aplicación. 

d) Imageview: para mostrar una imagen con las líneas de proximidad. 

e) Webview “Webview”, en este bloque se muestra la señal de video 

proveniente de la cámara Raspberry. 

 

Figura 3.23 Pantalla de Main Activity 
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Todos los elementos que posean una acción dinámica en la aplicación, es decir, 

que se realicen cambios en los mismos en la ejecución de la aplicación se les 

debe de otorgar un identificador para que se puedan manejar desde archivo de 

actividad en lenguaje de programación Java. Para la pantalla principal a los 

componentes dinámicos se les asigna los nombres de identificación tal como se 

muestra en la Tabla 3.2: 

Tabla 3.2 Componentes dinámicos de Main Activity 

Tipo Nombre Identificador 

TextView DISTANCIA texto 

SeekBar ESCALA escala 

Webview WEBVIEW webview 

Button CERRAR Btn_cerrar 

 

Con estos identificadores de cada componente, se logra acceder desde archivo 

Main Activity.java, aquí se realizó la programación de la interfaz de inicio tomando 

en cuentas los siguientes requerimientos: 

· El campo DISTANCIA  debe mostrar el valor numérico de la medición de 

proximidad, recibe un dato tipo entero correspondiente a medida en 

centímetros. 

· La SeekBar ESCALA  debe de variar automáticamente acorde al valor de 

proximidad, otorgando al usuario la posibilidad de determinar la cercanía a 

un obstáculo en base a una escala de colores, mostrando de esta forma 

una rápida identificación. 

· La SeekBar se mantiene el color verde para valores de proximidad 

superiores a los 100 cm, para valores inferiores bajando la escala hasta 

llegar al color rojo. 

· Al accionar el botón CERRAR  debe cerrar la aplicación. 

· Webview debe de mostrar la el formato codificado en el formato MJPEG, 

además acorde los parámetros de configuración permitir modificaciones en 

el tamaño de la imagen y otros aspectos. 
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3.3.2.2.1 Cliente de video 

Al utilizar el UV4L en la Raspberry Pi, esta actúa como un servidor de video en 

formato MJPEG, este formato es soportado por casi todos los motores de 

navegación incluyendo el WebView de Android, la solución en la parte del servidor 

fue detallada anteriormente, ahora se va a desarrollar la parte del cliente la cual 

se ejecuta en el dispositivo móvil. 

El WebView actúa como un navegador interno dentro de la aplicación, este 

navegador al igual que Chrome o Internet Explorer requiere de plugins para poder 

mostrar información de diferentes formatos. 

Para que el WebView pueda mostrar la señal de video proveniente de la cámara 

Raspberry es necesario crear una clase en Java que ejecute el cliente en los 

momentos deseados, esta clase nos otorga controles sobre el flujo del video, es 

decir, que si se desea reproducir o detener basta con heredar los parámetros de 

esta clase. 

La clase creada para el manejo del WebView se llama MyWebViewClient. 

// Creación de la clase MyWebViewClient 
private class MyWebViewClient extends WebViewClient { 
    @Override 
    public boolean shouldOverrideUrlLoading(WebView view, String url) { 
        view.loadUrl(url); //Cargamos la página a mostrar 
        return true; 
    } 
} 
 

Dónde: 

view: nombre otorgado al elemento WebView, es decir, se debe identificar en cual 

se va a mostrar la página, en caso de tener más de un WebView cada uno de 

estos debe de tener un nombre diferente. 

 
url: es una constante de tipo string, en la cual se almacena la dirección IP y 

puerto de salida del servidor de video (Raspberry Pi). 

String url = "http://192.168.42.1:9000/stream"; 
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3.3.2.2.2 Escala de proximidad 

Para esto se utiliza una SeekBar, esta escala tiene como función principal 

transmitir al usuario ciertos rangos de proximidad, esto permite que personas que 

no manejen fácilmente relaciones de distancia, es decir, que no reconozcan lo 

que representa medida de proximidad a un obstáculo en relación al riesgo que 

este representa, denoten esta característica al instante. 

Esta escala le permite al usuario determinar en qué rango de seguridad de 

encuentra de esta forma se definen los colores convencionales como por ejemplo 

el verde cuando se encuentre el vehículo a una distancia adecuada hasta llegar al 

color rojo que identifica el peligro ante la cercanía a un obstáculo, además de 

otros colores que identifican rangos intermedios, en la Tabla 3.3 se muestra los 

diferentes colores utilizados en esta escala: 

Tabla 3.3 Relación Color - Proximidad 

Distancia Riesgo Color  

> 100 cm Ninguno Ninguno  

80 – 100 cm 
Muy bajo Verde 

 

60 – 80 cm 
Bajo Verde - Amarillo 

 

40 – 60 cm 
Medio Amarillo 

 

20 – 40 cm 
Alto Naranja 

 

< 20 cm 

Muy Alto Rojo 

 

 

Para poder actualizar constantemente la SeekBar, fue necesario ejecutar esta 

tarea en un segundo hilo, en donde además se realiza la recepción de los 

datagramas y la actualización de la salida de texto por pantalla llamada 

“DISTANCIA”, toda la información detallada se tratara más adelante en la parte 

referente a este segundo hilo. 
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3.3.2.2.3 Valor de proximidad 

 Anteriormente en el desarrollo del software referente a la Raspberry Pi se 

mencionó sobre la creación de un socket UDP para el intercambio de información 

con el dispositivo móvil, mediante un enlace cliente / servidor, ahora se detalla la 

función desarrollada por el cliente, partiendo de la creación del socket UDP y del 

envío y recepción de mensajes y peticiones entre los dispositivos de la red. 

A diferencia del socket creado en Python, Java precisa mucha mayor información 

para el manejo de sockets. Los sockets son totalmente transparentes, es decir, 

que permite tener un lenguaje de programación diferente en el lado del servidor y 

del cliente. 

Para el manejo de un socket UDP se requiere de las librerías: 

import java.net.DatagramPacket; 
import java.net.DatagramSocket; 

 

Partiendo de estas librerías para el manejo socket cliente, se debe de ingresar la 

información referente al servidor, específicamente la dirección IP del mismo, así 

como el número de puerto a utilizarse para la comunicación. Para el proyecto se 

le otorgo a la Raspberry Pi y al dispositivo móvil una dirección IP estática para 

que se pueda establecer el intercambio de información fácilmente. 

Dirección IP servidor (Raspberry): 192.168.42.1 

Dirección IP cliente (Smartphone): 192.168.42.24 

Puerto cliente: 8080 

Con este información se puede generar y leer datagramas, los cuales contienen 

información con la medición de proximidad. 

Al igual que la escala de proximidad, para poder actualizar constantemente el 

valor de proximidad, es decir, recibir un nuevo valor y mostrarlo por pantalla 

utilizando un TextView es necesario ejecutar esta tarea en un segundo hilo, 

aprovechando la capacidad de Android de ejecutar una aplicación con múltiples 

hilos.  
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3.3.2.2.4 Alarmas sonoras 

Adicionalmente a los componentes visuales, la aplicación emite alarmas sonoras, 

estos sonidos son similares a los que emiten los equipos comerciales utilizados 

para el retroceso del vehículo. 

Para esto se utilizó un sonido de base de corta duración llamado: 

Beep.mp3 

Este sonido se reproduce un sin número de veces en la ejecución de la 

aplicación, para esto se utiliza el reproductor de sonido propio de Android llamado 

Sound Pool, el cual recibe los parámetros: 

- Archivo de sonido 

- Canal  

- Número de repeticiones 

- Frecuencia 

En la aplicación se emite dicho sonido a frecuencias diferentes, las cuales son 

proporcionales a los rangos de proximidad hacia un obstáculo, es decir, que a 

grandes distancias de proximidad la frecuencia es muy baja hasta llegar a una 

distancia riesgosa en donde el sonido se reproduce a una alta frecuencia, existen 

pasos intermedios tal como se muestra en la Tabla 3.4: 

Tabla 3.4 Colores escala de proximidad 

Distancia Riesgo Frecuencia Duración 

> 100 cm Ninguno 0 0 

80 – 100 cm Muy bajo 0.5 Hz 2.0 seg. 

60 – 80 cm Bajo 0.7 Hz 1.4 seg. 

40 – 60 cm Medio 1.0 Hz 1.0 seg. 

20 – 40 cm Alto 1.4 Hz 0,7 seg. 

< 20 cm Muy Alto 2.0 Hz 0,4 seg. 

 

Cabe mencionar que esta tarea se actualiza constantemente, es decir, que en la 

ejecución de la aplicación la frecuencia del sonido variará acorde a los cambios 
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de medición de proximidad hacia un obstáculo, para que se pueda realizar es 

necesario implementar esta tarea en un segundo hilo. 

3.3.2.2.5 Hilo Secundario – Async Task [55] 

Un hilo es considerado básicamente como una unidad de ejecución asociada a 

una aplicación, es decir, que cada hilo tiene su propia secuencia de ejecución a la 

vez que forma parte de una sola aplicación. 

Todos los componentes de la aplicación en Android tanto las actividades como los 

servicios, se ejecutan en el mismo hilo de ejecución, este hilo es llamado “hilo 

principal”, en este hilo se ejecutan todas las operaciones que guardan relación 

con la interfaz de usuario de la aplicación. En el hilo principal se pueden llevar a 

cabo un sin número de tareas siempre y cuando estas conlleven operaciones 

largas, es decir, que dichas tareas no pueden durar más de unos pocos 

segundos, ya que esto ocasiona que se bloquee la ejecución del resto de los 

componentes de la aplicación y por consiguiente de la interfaz gráfica, esto puede 

producir diversos efectos, tales como: 

- Lentitud en la ejecución de la aplicación. 

- Mal funcionamiento de botones, barras de progreso, navegadores web 

que forman parte de la aplicación. 

- Operaciones mal realizadas. 

Adicional el sistema operativo de Android monitoriza las operaciones realizadas 

en el hilo principal y cuando detecta que una operación supera los 5 segundos 

lanza el siguiente mensaje “Application Not Responding”, posterior a esto se forza 

el cierre de la aplicación. 

Como en la aplicación utiliza sockets UDP, escala de proximidad y alarmas 

sonoras las cuales se están ejecutando constantemente. El socket UDP para la 

recepción de medición de proximidad se ejecuta en un lazo infinito, a excepción 

que el usuario cierre o reinicie la aplicación, esta tarea no tiene un tiempo definido 

por cual no se la puede realizar en lazo principal, de igual forma ocurre con los 

otros elementos mencionados anteriormente. 
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Como solución a estas tareas de operación larga duración se optó por realizar las 

mismas en un segundo plano, es decir,  utilizando un hilo secundario. En Android 

Studio existen dos alternativas a la hora de ejecutar tareas en segundo plano: 

a) Crear de forma explícita un nuevo hilo para ejecutar la tarea. 

b) Utilizar la clase auxiliar AsyncTask proporcionada por Android. 

Se ha optado por usar las AsyncTask porque es la manera más sencilla y limpia 

de implementar hilos secundarios de una forma mucho más organizada y legible. 

La forma básica de utilizar la clase AsyncTask consiste en crear una clase que se 

extienda de ella y sobrescribir varios de sus métodos entre los que se reparte la 

funcionalidad de la tarea, la función de cada uno de estos métodos en la 

aplicación propuesta se describe a continuación: 

· onPreExcecute(): Se ejecutará antes del código principal de la tarea. 

- Se inicializa las variables a utilizarse. 

- Se establece los límites de la SeekBar (Escala de proximidad). 

- Se establece los parámetros de Sound Pool (Alarma sonora). 

· doInBackground(): contiene el código principal de la tarea. 

- Se establece los parámetros del socket UDP, como son dirección IP 

y puerto de comunicación. 

- Se establece la longitud del mensaje a recibir. 

- Se crea el lazo principal de ejecución, en este método se realiza la 

recepción de los datagramas provenientes de la Raspberry Pi, estos 

datagramas contienen el valor de distancia mínima de proximidad 

hacia un obstáculo. 

- Utilizando el método publishProgress() se envía el valor de 

proximidad recibido en cada datagrama para que se muestre en la 

Interfaz Gráfica de Usuario, de esta forma en cada iteración del lazo 

principal se actualiza el valor de proximidad mostrado al usuario. 

- Se encarga de encender un led indicador, acorde al sensor que este 

reportando la distancia mínima en un instante. 
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· onProgressUpdate(): se ejecuta cada vez que se llama al método 

publishProgress(). 

- Este método se ejecuta con el hilo principal, en la aplicación en este 

método se actualiza el textView llamado “distancia” mostrando un 

valor nuevo de proximidad cada vez que se llame a este método.  

- Se encarga de modificar el parámetro de frecuencia del SoundPool 

utilizado para la alarma sonora por medio de un sencillo algoritmo de 

selección. 

· onPostExecute(): se ejecutará cuando finalice la tarea, o dicho de otra 

forma cuando culmine el método doInBackground(). 

- Cierra el socket UDP. 

- Detiene la alarma sonora. 

- Vuelve a inicializar las variables. 

· onCancelled(): este método se ejecuta cuando se cancela la ejecución de 

la tarea antes de su finalización normal. 

- Cierra el socket UDP. 

- Lanza un mensaje por pantalla indicando la cancelación de la 

aplicación. 

- Cierra la aplicación. 

Como se detalla cada uno de estos métodos tienen una particularidad esencial 

para acorde a cada interés.  

El método doInBackground() se ejecuta en un hilo secundario por lo cual no 

puede interactuar con la interfaz gráfica, a diferencia de todos los demás que se 

ejecutan con el hilo principal, es decir, que dentro de ellos se puede hacer 

referencia directa a los controles de usuario para actualizar la interfaz. Mientras 

que dentro de doInBackground() se llama periódicamente al método 

publishProgress() que automáticamente desde el método onProgressUpdate() 

actualiza la interfaz cuando se lo requiera. 

Al extender una nueva clase de AsyncTask se indica tres parámetros del mismo o 

de diferente tipo tal como se muestra en la Tabla 3.5: 
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Tabla 3.5 Parámetros de la clase AsyncTask 

Método Descripción Tipo Variable 

doInBackground() 

Tipo de dato que se 

recibe como entrada 

de la tarea en el 

método 

doInBackground(). 

Integer 

Puerto de 

comunicación 

“8080” 

progressUpdate() 

publishProgress() 

Tipo de dato con el 

que se actualiza el 

progreso de la tarea 

y a su vez se incluye 

como parámetro del 

método 

publishProgress(). 

Integer 
Valor de 

proximidad. 

onPostExecute() 

doInBackground() 

Tipo de dato que se 

devuelve como 

resultado de la 

tarea, será el tipo de 

retorno del método 

doInBackground() y 

el parámetro de 

entrada en el 

método 

onPostExecute().  

Boolean 

Conexión, indica 

que ha finalizado a 

misma. 

 

Una vez definida la clase descendiente de AsyncTask, otorgándole los debidos 

parámetros de entrada, se puede arrancar la tarea desde el hilo principal de la 

siguiente forma: 

Client myClient = new Client("192.168.42.1", Integer.parseInt("8080"), 
response, barra, sp, flujodemusica); 
myClient.execute(); 
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Dónde: 

Client: es la tarea a realizarse, es decir, es el llamado a la clase 

AsyncTask.  

Parámetros de entrada: son las variables requeridas por la subclase para 

cumplir su función, es decir, es la lista de objetos provenientes del hilo 

principal que pueden introducirse en el AsyncTask. 

Dirección IP destino: “192.168.42.1” 

   Puerto de comunicación: “8080” 

   Valor de distancia por pantalla (textView): response 

   Escala de proximidad (SeekBar): barra 

   Alarma sonora (Sound Pool): sp, flujodemusica 

   

3.3.2.2.5.1 Socket UDP 

Al igual que en la Raspberry Pi en la aplicación del dispositivo móvil es necesario 

crear un socket para el intercambio de información, para este lado de la 

comunicación se implementa un socket UDP utilizando la librería DatagramSocket 

para la creación del mismo utilizando un número de puerto de comunicación como 

parámetro de entrada. 

Para la recepción de la información con el valor de la medición de proximidad 

proveniente de la Raspberry Pi se utiliza la librería DatagramPacket,  con la cual 

se logra recibir un mensaje de un tamaño determinado por medio del socket UDP 

permitiendo extraer del datagrama únicamente el valor de proximidad utilizando el 

comando getData(), de esta forma se obtiene una cadena de texto con los dígitos 

del valor de proximidad, con lo cual este mensaje puede ser fácilmente convertido 

a un variable entera en una conversión simple para después ser utilizado como 

parámetro de entrada en la escala de proximidad y la alarma sonora. 

El mensaje recibido convertido en variable entera es enviado periódicamente al 

hilo principal por medio del método publishProgress() para la actualización de la 

interfaz en cada lazo de recepción del socket UDP. 
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3.3.2.3 Pantalla de configuración  

En esta última actividad, se presenta al usuario la posibilidad de modificar los 

parámetros referentes al sistema de video, es decir, que en esta pantalla se 

muestra los controles de la cámara Raspberry entre los cuales se tiene: 

- Tamaño de la imagen 

- Fotos por segundo 

- Formato de codificación del video 

- Latencia en la imagen 

- Brillo  

- Contraste 

- Color 

Para poder acceder a esta pantalla es necesario llenar correctamente los campos 

de usuario y contraseña en la pantalla LOGIN ACTIVITY. 

Para esto en el diseño de esta pantalla se utilizó los siguientes elementos: 

a) TextView “PARAMETROS RASPIVID”, es el título que hace referencia a la 

función realizada por dicha actividad. 

b) ListView “RESOLUCION”, esta herramienta despliega una serie de 

resoluciones de imagen adaptables al cámara Raspberry, esto responde a 

que la misma requiere de relaciones de ancho y altura adecuados al lente 

de la misma.  

c) Button “LISTO”, es el botón que lanza nuevamente la pantalla principal, es 

decir, que cierra la Configuración Activity y lanza la Main Activity. Luego de 

realizados los cambios devuelve al usuario a la aplicación. 

d) Webview: para mostrar al usuario los controles de la cámara Raspberry. Al 

igual que en el Webview usado en la pantalla principal, con parámetros 

preestablecidos como son la dirección IP y puerto se accede a las 

configuraciones del servidor de video.  

url = "http://192.168.42.1:9000/panel" 
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Figura 3.24 Pantalla de Configuración Activity 

A todos los elementos que tengan una acción dinámica en la aplicación se les 

debe de otorgar un identificador para que se puedan manejar desde archivo de 

actividad en lenguaje de programación Java. Para la pantalla de Configuración los 

componentes dinámicos se les asigna los siguientes nombres de identificación tal 

como se muestra en la Tabla 3.6: 

Tabla 3.6 Componentes dinámicos de Configuración Activity 

Tipo Nombre Identificador 

TextView CONFIGURACION text_configuracion 

Button LISTO btn_listo 

WebView WEBVIEW Webview 

ListView RESOLUCION Lista 
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CAPITULO 4 

4 PRUEBAS Y RESULTADOS 

En este capítulo se presenta una descripción detallada de  las pruebas realizadas 

al sistema para evaluar su comportamiento en ciertas condiciones de trabajo, así 

como los cambios que se hicieron a nivel de software y hardware con el fin de 

mejorar su rendimiento. 

. 

4.1   PRUEBAS Y RESULTADOS EN EL PROCESO MEDICIÓN DE 

PROXIMIDAD. 

Los sensores de proximidad utilizados, al recibir la señal de disparo, emiten 

pulsos en la frecuencia del ultrasonido, estos retornan al chocar con objetos 

cercanos en un tiempo determinado, este tiempo multiplicado por una constante, 

por medio de un simple algoritmo, devuelve el valor de la distancia desde los 

cilindros del sensor hacia el objeto más cercano.  

Se han realizado pruebas a cada uno de los sensores por separado, a fin de 

determinar dicha constante que genere los valores más cercanos a la medición 

real, en condiciones óptimas esta constante debería de ser directamente 

proporcional a la velocidad del sonido 343 m/s (a 20°C de temperatura, con 50% 

de humedad y a nivel del mar [56]), dicha constante se ha obtenido de la 

Ecuación 4.1: 

.\YZ[T]V] =
t/CGH0J/H

v/Kij2
       (4.1) 

Conociendo que el sensor devuelve como valor tiempo lo tarda el pulso en ir y 

retornar hacia el cilindro receptor del sensor. De esta forma la distancia queda 

determinada por la Ecuación 4.2: 

hTPBVU[TV =
v/Kij2×$KL2J/1H1

,
      (4.2) 
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Conociendo que el tiempo se mide en micro segundos y que la velocidad es 

constante, se determina que la distancia es directamente proporcional al tiempo 

medido: 

wyz{|}~y| = �y����f�zg × �f~���zg    

 (4.3) 

 

Donde un K  de referencia se obtiene: 

�S\�# = #
$KL7�20/12#fJi�iCg

,
       (4.4) 

�S\�# =#0,001715 [cm/ms] 

Partiendo de este valor de referencia se ha realizado pruebas a tres distancias 

diferentes: una cercana, una intermedia y una lejana a cada sensor tal como se 

muestra en la Figura 4.1: 

 

Figura 4.1 Determinación de constante de distancia. 

Mediante esta prueba experimental se ha logrado determinar constante que 

otorgue valores de mediciones más cercanos al valor real. Los resultados se 

presentan en la Tabla 4.1. 
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Tabla 4.1 Determinación de constante de distancia. 

Sensor/Distancia 

Tiempo [ms]  

25 [cm] 100 [cm] 180 [cm] K 

Sensor 1 14.551,80 58.241,11 104.834,01 
0,0017173 

K1.calculado 0,001718 0,001717 0,001717 

Sensor 2 14.577,26 58.309,04 104.895,11 
0,0017153 

K2 calculado 0,001715 0,001715 0,001716 

Sensor 3 14.551,82 58.275,06 104.773,10 
0,001717 

K3 calculado 0,001718 0,001716 0,001718 

 

Estos fueron obtenidos 14 de mayo de 2016 en la ciudad de Quito, Ecuador 

(28.850 msnm) con una temperatura ambiente 18°C. 

 

Ya determinada la constante utilizada en la medición de distancia para cada 

sensor se ha procedido a realizar las pruebas al sistema de medición de distancia 

compuesto por los sensores de ultrasonido y la tarjeta Arduino. 

Al realizar estas pruebas se evidenció que aleatoriamente ocurren detecciones 

erróneas de ciertos pulsos ultrasónicos, lo que generan errores aleatorios en la 

medida, como solución se presentó un algoritmo de eliminación de errores tal 

como se mencionó en el Capítulo 3 – Subrutina de eliminación de errores.  

Con este algoritmo que permite eliminar detecciones erróneas otorgando al 

sistema una fiabilidad en las mediciones ya implementado se ha procedido a 

realizar mediciones considerando que el sensor no responde de la misma forma 

cuando se acerca o se aleja del objeto esto se observa en la Figura 4.2. 

Como se observa en la Tabla 4.2 se cogieron muestras cada 10 cm, antes de 

tomar cada muestra se realizaron 5 mediciones registrando el valor promedio de 

dichas mediciones.  
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Figura 4.2 Pruebas al sistema de medición de proximidad. 

Tabla 4.2 Medición de proximidad (a) 

Distancia Sensor 1 Sensor 1 Sensor 1 

(Valor 
real) 

Valor [cm]       
Error% 

Valor [cm]       
Error% 

Valor [cm]       
Error% 

20 20 0% 20 0% 20 0% 

30 31 3% 27 10% 29 3% 

40 38 5% 36 10% 40 0% 

50 46 8% 48 4% 51 2% 

60 55 8% 57 5% 59 2% 

70 67 4% 67 4% 68 3% 

80 78 3% 75 6% 79 1% 

90 89 1% 86 4% 90 0% 

100 102 2% 96 4% 99 1% 

110 109 1% 107 3% 108 2% 

120 119 1% 118 2% 119 1% 

130 131 1% 127 2% 130 0% 

140 139 1% 138 1% 141 1% 

150 148 1% 147 2% 151 1% 

160 161 1% 159 1% 162 1% 

170 170 0% 171 1% 172 1% 

180 178 1% 177 2% 180 0% 

 

 

 



107 

 

Tabla 4.2 Medición de proximidad (b) 

Distancia Sensor 1 Sensor 1 Sensor 1 

(Valor 
real) 

Valor [cm]       Error% 
Valor [cm]       

Error% 
Valor [cm]       

Error% 

20 20 0% 21 5% 20 0% 

30 28 7% 28 7% 29 3% 

40 37 8% 37 8% 40 0% 

50 48 4% 49 2% 49 2% 

60 57 5% 59 2% 60 0% 

70 68 3% 69 1% 68 3% 

80 78 3% 80 0% 79 1% 

90 88 2% 91 1% 89 1% 

100 100 0% 100 0% 98 2% 

110 109 1% 108 2% 109 1% 

120 119 1% 121 1% 121 1% 

130 129 1% 131 1% 130 0% 

140 139 1% 140 0% 143 2% 

150 150 0% 152 1% 150 0% 

160 159 1% 159 1% 161 1% 

170 168 1% 169 1% 170 0% 

180 181 1% 180 0% 180 0% 

       

  

Donde el error relativo porcentual se obtuvo de: 

�S\Y7� =
$HL2F#FKHL'$HL2F#iK1/12

$HL2F#FKHL
#× 688�     (4.5) 

 

En la Tabla 4.2 (a) se muestran los resultados obtenidos al realizar las mediciones 

a medida que el objeto se aleja del sensor, mientras que en la Tabla 4.2 (b) se 

toman muestras en el sentido contrario, es decir, se inicia con la distancia máxima 

hasta llegar a la mínima. Al analizar los resultados obtenidos se evidencia se 

observa que el error oscila alrededor de 3%, considerando que el error máximo no 

supera el 5% en casi todas las muestras, esta tolerancia es aceptada al sistema 

propuesto. 

 

Otro aspecto evidenciado es que el sensor no responde de la misma manera 

cuando se acerca a un objeto a cuando se realizan mediciones cuando se aleja el 
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obstáculo del sensor, es decir, que presenta una curva de histéresis. 

Considerando esta característica de los sensores de ultrasonido se ha 

seleccionado como ruta de mayor importancia la toma de mediciones en el 

sentido en el cual un objeto se acerca al sensor, tal como un vehículo en el 

proceso de retroceso se aproxima a obstáculos, igualmente este aspecto se 

consideró para determinación de la constante para la medición de distancia, es 

por esto que los valores medidos se aproximan más al valor real. 

 

4.2    PRUEBAS Y MEDICIONES AL SISTEMA DE VIDEO  

En la parte del video se han realizado pruebas con la principal finalidad de 

determinar la latencia del video, es decir, el retardo en la salida del mismo y el 

congelamiento del video que llega al dispositivo móvil. Lo ideal para garantizar un 

adecuado funcionamiento del sistema es que el video tenga un retraso mínimo o 

imperceptible y que el video tenga fluidez. La latencia es una consecuencia 

inevitable en el uso de tecnologías digitales para la creación de señales de audio 

y video, esto responde a que en el proceso de muestrear y digitalizar señales se 

introduce un retardo. 

La latencia en la señal de video en el sistema propuesto juega un papel muy 

importante, debido a que un usuario puede guiarse únicamente de la señal de 

video, sin considerar las mediciones de los sensores, estaría observando una 

imagen retrasada, esto se traduce a que el usuario recibiría una percepción falsa 

de proximidad a un obstáculo, es decir, que en el proceso de retroceso de un 

vehículo el conductor observaría una proximidad superior a la existente. 

Considerando que la latencia es algo inevitable, lo que se intenta por medio de las 

pruebas es limitar este retardo a rangos aceptables que permitan el correcto 

funcionamiento del sistema. 
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4.2.1 LATENCIA EN LA SEÑAL DE VIDEO 

Para la realización de esta prueba se utilizó un reloj que tenga una precisión en el 

orden de los milisegundos, enfocando la cámara de video hacia el reloj se ha 

logrado determinar la latencia en la señal de video. 

 

 

Figura 4.3 Medición de latencia del video. 

Considerando que se pueden modificar los parámetros de la señal de video como 

son el tamaño de la imagen (resolución), fotos por segundo, brillo, entre otros. 

Estos parámetros inciden en la latencia del video principalmente el tamaño de la 

imagen, ya que la resolución en una imagen es directamente proporcional al 

tamaño de memoria de su archivo generado. A continuación se muestran los 

valores de latencia existente a varias resoluciones posibles aplicables al sistema 

propuesto. 

Tabla 4.3 Valor de latencia en el video.  

Resolución Latencia (ms) Valoración 

Altura Ancho   

120 160 <100 ms Optima 

160 240 100 ms Buena 

240 320 100 ms Buena 

312 640 150 ms Regular 

480 640 200 – 300 ms Regular 

848 1280 > 300 ms Mala 
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Como se observa en la Tabla 4.3 a medida que se incrementa la resolución la 

latencia aumenta, considerando que la mayoría de dispositivos móviles 

especialmente teléfonos celulares no requieren una resolución superior a los 640x 

312 píxeles se obtiene un retardo en la salida de video que no supera los 150 

milisegundos. 

Considerando esta latencia se ha determinado se ha determinado la diferencia de 

proximidad generada por la misma, así: 

�] = . × �VB                          (4.6) 

Dónde: 

�]: Diferencia de distancia 

.: Velocidad 

�VB: Latencia 

De esta forma para una velocidad de retroceso 5 Km/h se tiene: 

�] = #66e66#[:7 

 

4.3    PRUEBAS Y RESULTADOS EN VEHÍCULO DE PRUEBA 

El sistema desarrollado se ha incorporado a un vehículo de prueba a fin de 

determinar su funcionamiento en condiciones reales de operación, esto se debe a 

que un laboratorio es un ambiente controlado mientras en un ambiente ordinario 

se presentan diversos fenómenos que afectan al funcionamiento de un dispositivo 

electrónico, considerando que ocurren eventos aleatorios con estas pruebas se 

intenta mejorar la robustez del sistema mitigando el efecto de dichos eventos. 

 

Figura 4.4 Vehículo – Previo al montaje. 
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4.3.1 MONTAJE DEL SISTEMA 

En la Figura 4.4 se muestra el estado del vehículo antes de montar el sistema. 

Previo a realizar esta tarea fue necesario evaluar las condiciones físicas del 

vehículo, principalmente se evaluó la parte trasera del mismo con la finalidad de 

determinar espacios adecuados para la colocación del sistema Raspivid.  

 

En el rectángulo rojo se muestra el área seleccionada para el montaje del 

sistema, considerando que se requiere instalar los siguientes elementos: 

· 3 Sensores ultrasónicos 

· Núcleo del sistema – Caja central 

o Raspberry 

o Arduino 

o Cámara Raspberry 

· Mangueras y cables  

 

 

 Figura 4.5 Dispositivos del sistema. 

A continuación se detalla el proceso de instalación: 

Perforación de agujeros los extremos del guardachoque trasero, el diámetro es de 

24 mm, esta medida corresponde al diámetro de los sensores de ultrasonido. Se 

colocan estos sensores en ambos extremos con la finalidad de cubrir todos los 
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posibles puntos de contacto del vehículo con un obstáculo, es decir, de esta forma 

se logra tener el máximo espacio de detección. 

    

Figura 4.6 Perforaciones para sensores de proximidad. 

Instalación del núcleo del sistema, la caja utilizada para albergar a los sistemas de 

control como son el Arduino Uno, Módulo de cámara Raspberry, Batería de 

alimentación y el ordenador de placa reducida Raspberry a la cual se conectan 

todos los dispositivos mencionados anteriormente. En esta caja se encuentra 

también colocado un sensor de ultrasonido el cual cumple la misma función de los 

otros pero cubriendo la parte central. 

Este nodo central cuenta con los puertos para la conexión de los sensores 

colocados a los extremos del vehículo, un puerto USB para la conexión del 

módulo de comunicación inalámbrica y el terminal de alimentación. 

 

Figura 4.7 Caja central del sistema. 
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Para la fijación de la caja al vehículo se ha utilizado soportes metálicos los 

mismos que sujetan esta caja al guardachoche del vehículo, estos soportes se 

atornillan a la estructura. 

 

Figura 4.8 Soportes metálicos. 

Se han utilizado tornillos con rodelas de presión para que la vibración presente en 

un vehículo no afecte la sujeción de sistema al vehículo. 

  

 
Figura 4.9 Instalación de caja central. 

Conexión terminales de alimentación, para esto se ha utilizado un cargador 

comercial para vehículo, el cual presenta una salida de 5V. 
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Figura 4.10 Sistema montado en vehículo. 

Con el sistema correctamente instalado en el vehículo se procedió a realizar las 

pruebas al sistema. 

4.3.2 PRUEBAS Y RESULTADOS DEL SISTEMA EN VEHÍCULO. 

Se ha realizado una evaluación de todo el sistema, se valoró el funcionamiento de 

cada componente partiendo evaluando los siguientes parámetros: 

- Medición de proximidad. 

- Congelamiento del video. 

- Latencia en el video. 

- Escala visual de proximidad. 

- Activación de alarmas sonoras. 

4.3.2.1 Prueba de medición de proximidad 

En esta prueba no solo se evalúa el valor de distancia mostrado por pantalla, sino 

que además en el mismo proceso se contempla los cambios que ocurren en la 

aplicación del dispositivo móvil en lo referente a la escala de proximidad y las 

alarmas sonoras. Ha sido posible evaluar todos estos parámetros al mismo 

tiempo debido a que los mismos guardan una estrecha relación en la ejecución 

del programa, como se explicó en el Capítulo 3, tanto la escala de proximidad 

como las alarmas sonoras responden al valor de proximidad proveniente de los 

sensores ultrasónicos. 
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Se han realizado pruebas de medición de proximidad en los dos sentidos de 

movimiento del vehículo, es decir, uno cuando el vehículo se acerca a un 

obstáculo (a) y otro en el sentido contrario (b). Cabe mencionar que para realizar 

la prueba se colocó el vehículo en una posición perpendicular a una pared, para 

de esta forma se asegurar que exista la misma distancia de cada uno de los 

sensores hacia el obstáculo. 

En la Tabla 4.4 se muestran los resultados, considerando que se tomaron 

muestras cada 10 cm, para cada muestra se promedió 5 mediciones, la Tabla 4.5 

muestra los valores en los cuales existe un cambio de frecuencia de la alarma 

sonora. 

Tabla 4.4 Medición de proximidad (Vehículo) (a).  

Distancia 
[cm] 

Medición  Error % Escala proximidad 
Frecuencia alarma 

sonora [hz] 

20 21 5% NEGRO 2.0 

30 31 3% ROJO 1.4 

40 41 3% TOMATE 1.4 

50 50 
0% TOMATE – 

AMARILLO 
1.0 

60 61 2% AMARILLO 1.0 

70 71 1% AMARILLO – VERDE 0.7 

80 82 3% VERDE BAJO 0.7 

90 92 2% VERDE 0.5 

100 102 2%   

110 112 2%     

120 122 2%     

130 133 2%     

140 141 1%     

150 152 1%     

160 164 3%     

170 174 2%     

180 184 2%     
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Tabla 4.4 Medición de proximidad (Vehículo) (b).  

Distancia 
[cm] 

Medición  Error % Escala proximidad 
Frecuencia alarma 

sonora [hz] 

20 22 10% NEGRO 2.0 

30 32 7% ROJO 1.4 

40 42 5% TOMATE 1.4 

50 51 
2% TOMATE – 

AMARILLO 
1.0 

60 62 3% AMARILLO 1.0 

70 71 1% AMARILLO – VERDE 0.7 

80 83 4% VERDE BAJO 0.7 

90 93 3% VERDE 0.5 

100 102 2%  VERDE 0.5 

110 111 1%     

120 123 3%     

130 131 1%     

140 144 3%     

150 154 3%     

160 164 3%     

170 174 2%     

180 186 3%     

 

Donde el error relativo porcentual se obtuvo de: 

�S\Y7� =
$HL2F#FKHL'$HL2F#iK1/12

$HL2F#FKHL
#× 688�     (4.5) 

Tal como se observa en la tabla anterior el error relativo porcentual en la mayoría 

de los casos no supera el 5%, y en ninguno supera el 8%. 

Se observó que la escala de proximidad responde automáticamente ante los 

cambios en la variable de proximidad, tal como se tenía previsto esta escala 

refleja distancias inferiores a 100 cm. 

Los resultados obtenidos en esta prueba se asemejan a los logrados en la prueba 

previó al montaje del sistema en el vehículo, es decir, presentan valores similares 

en cada muestra tanto en las mediciones realizadas al acercarse al obstáculo 

como al alejarse. 
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Tabla 4.5 Frecuencias de Alarma Sonora. 

Distancia 
[cm] 

Medición  
Frecuencia 

alarma sonora 
[hz] 

99 100 Se activa f=0.5 

82 81 Cambia f=0.7 

64 62 Cambia f=1.0 

46 44 Cambia f=1.4 

29 26 Cambia f=2.0 

  

32 31 Cambia f=1.4 

50 49 Cambia f=1.0 

68 68 Cambia f=0.7 

88 87 Cambia f=2.0 

103 105 Se desactiva 

 

En la Tabla 4.5 se observa como la frecuencia de la alarma sonora se incrementa 

a medida que la proximidad del vehículo al obstáculo se acorta, al igual que en la 

escala de proximidad la alarma sonora únicamente opera para distancias 

inferiores a 100 cm. 

La prueba refleja que la frecuencia no cambia en un mismo valor acorde al 

sentido de movimiento del vehículo, es decir, cuando se aleja o se acerca al 

obstáculo, esta característica permite que no existan cambios frecuentes de la 

alarma sonora. 

4.3.2.2 Congelamiento y latencia del video. 

En esta prueba se ha determinado la fluidez el video al operar el sistema, de esta 

formase trata de evaluar el número de veces que se congela la imagen, es decir, 

cuantas veces se detiene la imagen en un tiempo determinado así como el 

retardo en la salida del video (Latencia). 

Al realizar esta prueba se observó que la imagen se distorsiona al momento de 

encender el vehículo, pasado este tiempo la salida de video se estabiliza. 
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Cabe mencionar que la respuesta del sistema cambia acorde al estado del 

vehículo: 

Tabla 4.6 Resultados de la prueba de recepción de video. 

Estado 

vehículo 
Apagado Arranque Encendido Movimiento 

Valoración Buena Mala Buena Regular 

 

La valoración “Buena”  es otorgada a una señal estable de video, la cual presenta 

un mínimo retraso todo el tiempo correspondiente únicamente al procesamiento y 

compresión de la imagen  y un máximo de un congelamiento por minuto. La 

valoración “Regular” corresponde a una señal de video fluida con el mismo retraso 

anterior pero con más de dos hasta cuatro congelamientos de la imagen durante 

un minuto de transmisión. Por último la valoración “Mala” corresponde a una 

transmisión con constantes congelamientos a la vez que se pueden presentar 

distorsiones en la señal de video. 

Como se logra observar en las valoraciones antes expuestas indican que 

únicamente se presentan inconvenientes altos al momento del arranque del 

vehículo esto responde a que este momento el motor del automotor generar ruido 

a todo el ambiente que lo rodea. Sin duda se puede limitar este efecto utilizando 

protecciones para la interferencia, es decir, que le otorguen inmunidad al ruido al 

sistema propuesto. 

Por último se muestra la Figura 4.11 de la aplicación en funcionamiento: 

 

Figura 4.11 Aplicación en dispositivo móvil. 
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CAPÍTULO 5 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se describen las conclusiones obtenidas en el desarrollo del 

sistema de adquisición de video y medición distancia para el retroceso de un 

vehículo y también se citarán ciertas recomendaciones que podrían ser útiles en 

el desarrollo de proyectos similares. 

 

5.1  CONCLUSIONES 

 

· El proyecto implementado cumple con las expectativas propuestas, desde 

la parte del diseño e implementación del hardware hasta en el desarrollo de 

algoritmos para la obtención de mediciones de proximidad y señal de video 

en el proceso de retroceso de un vehículo con un error porcentual relativo 

de alrededor de un 3% sin nunca superar la barrera del 10% en toda la 

operación del sistema. Alcanzando un rango de detección de 2 cm hasta 

160 cm, distancia que es lo suficientemente extensa para evitar la colisión 

con obstáculos. 

 

· Se optó por utilizar la cámara Raspberry por su pequeño tamaño y 

consumo eléctrico, además de contar con un adecuado sensor de imagen 

que se adapta a los requerimientos de sistema, permitiendo utilizar librerías 

propias de Raspberry para la transmisión del video en formato MJPEG, el 

cual es soportado por casi todos los dispositivos móviles dotados con 

sistema operativo Android. 

 

· Para reducir la latencia en la transmisión de datos e imágenes por medio 

de una comunicación inalámbrica se optó por utilizar la tecnología Wi-Fi la 

cual por su ancho de banda y alcance otorga mejores prestaciones 

reduciendo tiempos de respuesta y procesamiento de datos. De las 

pruebas realizadas al sistema en lo concerniente a la transmisión de video 
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se evidencia un retardo de aproximadamente 100 ms en la salida del video 

con un máximo de dos congelaciones por minuto. 

 

· Para la medición de proximidad se utilizaron tres sensores de ultrasonido, 

sin embargo, en caso de requerir un mayor número se lo puede 

implementar sin mayores inconvenientes. Esta es una ventaja de utilizar un 

microcontrolador que ejecuta millones de instrucciones por segundo 

además de contar con un sin número de pines de entrada/salida de 

propósito general. Al utilizar un mayor número de sensores se incrementa 

el campo de detección del sistema, esto se traduce en la posibilidad de 

detectar obstáculos más pequeños, igualmente el algoritmo se encarga de  

seleccionar la distancia más corta a un obstáculo para mostrársela al 

usuario. 

 

· Se logró comunicar el ordenador de placa reducida Raspberry Pi con el 

controlador de bajo nivel Arduino, el encargado de generar las señales de 

control requeridas por los sensores de ultrasonido, por medio de una 

comunicación serial utilizando un puerto USB. De esta forma se evitó 

saturar el procesador de la Raspberry permitiendo tomar un mayor número 

de muestras por segundo, además considerando que los GPIOs de la 

Raspberry no cuentan con ninguna protección se los ha aislado de  

posibles fallas eléctricas de los sensores proximidad. 

 

· Se desarrolló una aplicación amigable al usuario para la plataforma 

Android, la cual permite recibir y mostrar la señal de video con una mínima 

latencia, además de mostrar el valor de proximidad hacia el obstáculo más 

cercano. Adicional se colocó alarmas visuales y sonoras en la aplicación, 

de tal forma que alerten al usuario cuando este se encuentra muy próximo 

a un obstáculo. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

· Para la implementación de sistema se recomienda calibrar cada sensor por 

separado, de esta manera las mediciones realizadas por los mismos en 

conjunto se acercaran más al valor real. 

 

· Los GPIO de la Raspberry Pi así como la cámara utilizada son muy 

sensibles a la estática, los cuales pueden sufrir daños al manipularse, para 

ello se debería de aislarlos físicamente para que una persona no los toque 

directamente o a su vez que esta utilice el equipo adecuado. Igualmente 

para cualquier manipulación del sistema, el mismo debe de estar 

completamente apagado y cortada la alimentación. 

 

· Se deben colocar los sensores de proximidad uniformemente distribuidos 

en la parte trasera del vehículo, de tal forma que se optimice el campo de 

detección del sistema. 

 

· Para alargar la vida útil del sistema se debe de utilizar una fuente de 

alimentación estable y continúa de 5V (voltaje requerido por todos los 

componentes del sistema), por tanto se considera utilizar un banco de 

baterías que asegure la alimentación. 

 

· Para un buen desempeño del sistema en ambientes cerrados u oscuros, se 

debe procurar tener una fuente de luz uniforme direccionada en la parte 

trasera para obtener una señal adecuada de video. 

 

· Para mejorar la fiabilidad y disponibilidad del sistema, el mismo debe de 

contar con rutinas de reinicio automático para que en caso de fallas de 

cualquier origen el sistema por si solo los corrija sin la necesidad de que el 

usuario realice alguna acción. 
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· Para el desarrollo de aplicaciones para la plataforma Android se 

recomienda el uso del IDE Android Studio, ya que presenta un 

acoplamiento directo con el plugin de Android (Android Development 

Tools), este software facilita el desarrollo de nuevos proyectos, cuenta con 

un sin número de librerías y documentación de las mismas que facilitan su 

utilización en la creación de nuevas aplicaciones. 
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ANEXOS 

A - CÓDIGO FUENTE ANDROID 

 

Login Activity.java 

import android.content.Context; 
import android.content.Intent; 
import android.support.v7.app.ActionBarActivity; 
import android.os.Bundle; 
import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 
import android.view.Menu; 
import android.view.MenuItem; 
import android.view.View; 
import android.view.View.OnClickListener; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.EditText; 
import android.widget.ImageView; 
import android.widget.Toast; 
 
 
public class Login extends AppCompatActivity implements OnClickListener { 
    // Declaracion de variables 
    Button conectar, ayuda, configurar; 
    EditText usuario, contrasenia; 
    String user = "configurador"; 
    String password = "raspberry"; 
    ImageView imagen; 
 
 
    @Override 
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.activity_login); 
 
// Identificacion de elementos de la Aplicacion 
        conectar = (Button) findViewById(R.id.btn_conectar); 
        configurar = (Button) findViewById(R.id.btn_conectar1); 
        ayuda = (Button) findViewById(R.id.btn_help); 
        usuario = (EditText) findViewById(R.id.text_usuario); 
        contrasenia = (EditText) findViewById(R.id.text_contrasenia); 
        imagen = (ImageView) findViewById(R.id.imageView); 
        imagen.setScaleType(ImageView.ScaleType.CENTER); 
        //imagen.setImageResource(R.drawable.balnco); 
 
// Activacion de botones 
        conectar.setOnClickListener(this); 
        ayuda.setOnClickListener(this); 
        configurar.setOnClickListener(this); 
 
    } 
 
    @Override 
    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 
        // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is 
present. 
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        getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_login, menu); 
        return true; 
    } 
 
    @Override 
    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 
        // Handle action bar item clicks here. The action bar will 
        // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long 
        // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml. 
        int id = item.getItemId(); 
 
        //noinspection SimplifiableIfStatement 
        if (id == R.id.action_settings) { 
            return true; 
        } 
 
        return super.onOptionsItemSelected(item); 
    } 
 
    @Override 
    // Programcion de la accion de los botones 
    public void onClick(View v) { 
        switch (v.getId()) { 
            case R.id.btn_conectar: 
                Intent intent = new Intent(Login.this, 
MainActivity.class); 
                startActivity(intent); // Configura la actvidad para 
llamar 
                System.exit(0);         // a la clase Main Activity 
                finish(); 
 
 
                break; 
            // Mostramos mensajes en pantalla 
            case R.id.btn_help: 
                String text = "Informacion de la Aplicacion"; 
                Context context = getApplicationContext(); 
                int duracion = Toast.LENGTH_LONG; 
                Toast toast = Toast.makeText(context, text, duracion); 
                toast.setGravity(0, 0, 150); 
                toast.show(); 
                break; 
            case R.id.btn_conectar1: 
                //if (contrasenia.getText().toString().equals(password) 
&& usuario.getText().toString().equals(user)) { 
                if (contrasenia.getText().toString().equals(password)) { 
                    Intent intent1 = new Intent(Login.this, 
CONFIGURACION.class); 
                    startActivity(intent1); // Configura la actvidad para 
llamar 
                    System.exit(0); 
                    finish(); 
                } else { 
                    Context context1 = getApplicationContext(); 
                    Toast toast1 = Toast.makeText(context1, "Acceso 
Denegado", Toast.LENGTH_LONG); 
                    toast1.setGravity(0, 0, 150); 
                    toast1.show(); 
                } 



A-3 

 

                break; 
        } 
    } 
} 

Login Activity.xml 

<RelativeLayout 
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="match_parent" 
    android:orientation="vertical" 
    tools:context="com.example.israel.raspivid.Login" 
    android:background="@android:color/black"> 
 
    // Titulo de la pantalla inicial 
    <TextView android:text="INGRESO A RASPIVID" 
android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:textSize="30dp" 
        android:textAlignment="center" 
        android:textStyle="italic" 
        android:textColor="#ff1a45ff" 
        android:textColorHighlight="#ff47ff4d" 
        android:id="@+id/textView" /> 
 
    // Campo de ingreso de texto "USUARIO" 
    <EditText 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:text="USUARIO" 
        android:id="@+id/text_usuario" 
        android:textSize="30dp" 
        android:layout_below="@+id/textView" 
        android:layout_alignParentLeft="true" 
        android:layout_alignParentStart="true" 
        android:layout_marginTop="74dp" 
 
        android:textColorHighlight="#ffff7c64" 
        android:textColorLink="#ffff3639" 
        android:background="@android:color/background_light" /> 
 
    // Campo de ingreso de texto "CONTRASEÑA" 
    <EditText 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:text="CONTRASEÑA" 
        android:id="@+id/text_contrasenia" 
        android:inputType="textPassword" 
        android:textSize="30dp" 
        android:layout_below="@+id/text_usuario" 
        android:layout_alignParentLeft="true" 
        android:layout_alignParentStart="true" 
        android:layout_marginTop="64dp" 
        android:background="@android:color/background_light" 
        /> 
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    // Botón para iniciar la conexión 
    <Button 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:id="@+id/btn_conectar" 
        android:text="CONECTAR" 
        android:textSize="30dp" 
        android:layout_below="@+id/text_contrasenia" 
        android:layout_centerHorizontal="true" 
        android:layout_marginTop="67dp" 
        style="@style/Base.Theme.AppCompat.Light" 
        android:background="#fffff638" /> 
    <Button 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:id="@+id/btn_conectar1" 
        android:text="CONFIGURACION" 
        android:textSize="30dp" 
        android:layout_below="@+id/btn_conectar" 
        android:layout_centerHorizontal="true" 
        android:layout_marginTop="5dp" 
        style="@style/Base.Theme.AppCompat.Light" 
        android:background="#fffff638" /> 
 
    <FrameLayout 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:layout_below="@+id/btn_conectar1" 
        android:layout_alignParentLeft="true" 
        android:layout_alignParentStart="true" 
        android:layout_marginTop="52dp" 
        android:id="@+id/frameLayout" 
        ></FrameLayout> 
 
    // Imagen de fondo referente a la aplicación 
    <ImageView 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:id="@+id/imageView" 
        android:background="@drawable/imageninicio" 
        android:layout_alignTop="@+id/frameLayout" 
        android:layout_centerHorizontal="true" /> 
 
    // Botón para mostrar información acerca de la aplicación 
    <Button 
        style="?android:attr/buttonStyleSmall" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:text="Ayuda??" 
        android:id="@+id/btn_help" 
        android:background="#ff0007ff" 
        android:layout_alignBottom="@+id/imageView" 
        android:layout_alignParentRight="true" 
        android:layout_alignParentEnd="true" 
        android:textSize="25dp"/> 
 
 
</RelativeLayout> 
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MainActivity.java 

import android.content.Intent; 
import android.media.AudioManager; 
import android.media.SoundPool; 
import android.os.Bundle; 
import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 
import android.webkit.WebSettings; 
import android.webkit.WebView; 
import android.webkit.WebViewClient; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.ImageView; 
import android.widget.SeekBar; 
import android.widget.TextView; 
import android.view.View; 
 
public class MainActivity extends AppCompatActivity implements 
View.OnClickListener{ 
    TextView response; 
    WebView web; 
    SeekBar barra; 
    String url = "http://192.168.42.1:9000/stream"; 
    Button configurar; 
 
    public SoundPool sp; 
    public int flujodemusica; 
    public int soundID; 
 
    ImageView imagen1; 
    ImageView imagen2; 
    ImageView imagen3; 
    ImageView imagen4; 
 
    @Override 
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.activity_main); 
 
        web = (WebView) this.findViewById(R.id.webView); 
        response = (TextView) findViewById(R.id.texto); 
        barra = (SeekBar) findViewById(R.id.escala); 
        imagen1 = (ImageView) findViewById(R.id.imageView6); 
        imagen2 = (ImageView) findViewById(R.id.imageView7); 
        imagen3 = (ImageView) findViewById(R.id.imageView8); 
        imagen4 = (ImageView) findViewById(R.id.imageView2); 
        configurar = (Button) findViewById(R.id.boton); 
        configurar.setOnClickListener(this); 
        Intent intent1 = getIntent(); 
        Bundle extras = intent1.getExtras(); 
        if (extras != null) { 
            String dato = extras.getString("DATO"); 
            resolucion(dato); 
        } 
        WebSettings settings = web.getSettings(); 
        settings.setJavaScriptEnabled(true); 
        sp = new SoundPool(8, AudioManager.STREAM_MUSIC, 0); 
        //this.setVolumeControlStream(AudioManager.STREAM_MUSIC); 
        flujodemusica= sp.load(this,R.raw.beep,5); 
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        // web.getSettings().setBuiltInZoomControls(true); 
        // web.getSettings().setLoadWithOverviewMode(true); 
        // web.getSettings().setUseWideViewPort(true); 
        web.getSettings().setPluginState(WebSettings.PluginState.ON); 
        //web.getSettings().setPluginEnabled(true); 
        Client myClient = new Client("192.168.42.1", 
Integer.parseInt("8080"), response, barra, sp, flujodemusica, imagen1, 
imagen2, imagen3); 
        myClient.execute(); 
        web.setWebViewClient(new MyWebViewClient()); 
        web.loadUrl(url); 
 
    } 
 
    @Override 
    public void onClick(View v) { 
        switch (v.getId()){ 
            case R.id.boton: 
                web.stopLoading(); 
                System.exit(0); 
                finish(); 
                break; 
        } 
 
    } 
 
    // Creacion de la clase MyWebViewClient 
    private class MyWebViewClient extends WebViewClient { 
        @Override 
        public boolean shouldOverrideUrlLoading(WebView view, String url) 
{ 
            view.loadUrl(url); 
            return true; 
        } 
    } 
 
    public void resolucion(String a) { 
        switch (a){ 
            case "a": 
                imagen4.getLayoutParams().height = 520; 
                imagen4.getLayoutParams().width = 660; 
                barra.getLayoutParams().width = 660; 
                break; 
            case "b": 
                imagen4.getLayoutParams().height = 520; 
                imagen4.getLayoutParams().width = 1000; 
                barra.getLayoutParams().width = 1000; 
                break; 
            case "c": 
                imagen4.getLayoutParams().height = 520; 
                //imagen4.getLayoutParams().width = 960; 
                break; 
            case "d": 
                imagen4.getLayoutParams().height = 520; 
                //imagen4.getLayoutParams().width = 960; 
                break; 
            default: 
                imagen4.getLayoutParams().height = 640; 
                imagen4.getLayoutParams().width = 312; 
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                break; 
        } 
 
    } 
} 

 

MainActivity.xml 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="match_parent" 
    tools:context=".MainActivity" 
    android:orientation="vertical" 
    android:weightSum="1" 
    android:background="@drawable/abc_ic_menu_share_mtrl_alpha" 
    android:id="@+id/fondo" 
    > 
    <FrameLayout 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="match_parent"> 
 
        <WebView 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="match_parent" 
            android:id="@+id/webView" /> 
 
        <ImageView 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="match_parent" 
            android:background="@drawable/escala1" 
            android:layout_gravity="start" 
            android:layout_marginTop="5dp" 
            android:id="@+id/imageView2" 
 
            /> 
        <SeekBar 
            android:id="@+id/escala" 
            style="?android:attr/progressBarStyleHorizontal" 
            android:layout_width="fill_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:progress="100" 
            android:progressDrawable="@drawable/progressbar2" 
            android:indeterminate="false" 
            android:thumb="@drawable/thumb_drawable" 
            android:layout_gravity="left|bottom" 
            /> 
 
        <TextView 
            android:id="@+id/texto" 
            android:layout_width="wrap_content" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:text="DISTANCIA" 
            android:gravity="center" 
            android:textSize="30dp" 
            android:textColorHint="#fff7fff9" 
            android:textColorLink="#ffffffff" 
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            android:textColorHighlight="#ffffffff" 
            android:singleLine="false" 
            android:shadowColor="#ffffffff" 
            android:textColor="#ffffff" 
            android:backgroundTint="#000000" 
            android:background="#000000" 
            android:layout_centerHorizontal="true" 
            android:layout_gravity="center_horizontal|top" /> 
        <FrameLayout 
            android:layout_width="135dp" 
            android:layout_height="40dp"> 
            <ImageView 
                android:layout_width="40dp" 
                android:layout_height="40dp" 
                android:background="@drawable/led" 
                android:id="@+id/imageView3" 
                android:layout_gravity="start" 
                 /> 
 
            <ImageView 
                android:layout_width="40dp" 
                android:layout_height="40dp" 
                android:background="@drawable/led" 
                android:id="@+id/imageView4" 
                android:layout_gravity="center_horizontal" 
                 /> 
 
            <ImageView 
                android:layout_width="40dp" 
                android:layout_height="40dp" 
                android:background="@drawable/led" 
                android:id="@+id/imageView5" 
                android:layout_gravity="end" /> 
            <ImageView 
                android:layout_width="40dp" 
                android:layout_height="40dp" 
                android:background="@drawable/led1" 
                android:id="@+id/imageView6" 
                android:layout_gravity="start" /> 
 
            <ImageView 
                android:layout_width="40dp" 
                android:layout_height="40dp" 
                android:background="@drawable/led1" 
                android:id="@+id/imageView7" 
                android:layout_gravity="center_horizontal" /> 
 
            <ImageView 
                android:layout_width="40dp" 
                android:layout_height="40dp" 
                android:background="@drawable/led1" 
                android:id="@+id/imageView8" 
                android:layout_gravity="end"/> 
 
 
        </FrameLayout> 
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        <Button 
            android:layout_width="wrap_content" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:text="CERRAR" 
            android:id="@+id/boton" 
            android:layout_alignParentTop="true" 
            android:layout_alignParentRight="true" 
            android:layout_alignParentEnd="true" 
            android:background="#ffffffff" 
            android:layout_gravity="right|top" /> 
 
    </FrameLayout> 
 
 
</LinearLayout> 

 

Configuración Activity.java 

import android.content.Intent; 
import android.support.v7.app.ActionBarActivity; 
import android.os.Bundle; 
import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 
import android.view.Menu; 
import android.view.MenuItem; 
import android.view.View; 
import android.webkit.WebSettings; 
import android.webkit.WebView; 
import android.webkit.WebViewClient; 
import android.widget.AdapterView; 
import android.widget.ArrayAdapter; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.Spinner; 
import android.widget.Toast; 
 
 
public class CONFIGURACION extends AppCompatActivity implements 
View.OnClickListener { 
    //Declaracion de variables 
    WebView web; 
    Button boton; 
    String url = "http://192.168.42.1:9000/panel"; 
    Spinner lista; 
    String seleccionado; 
    String[] datos = {"Resolución Disponible", "320 x 320", "480 x 320", 
"640 x 312", "Full screen"}; 
 
 
    @Override 
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.activity_configuracion); 
        //Identificacion de los elementos de la pantalla 
        web = (WebView) findViewById(R.id.webView); 
        boton = (Button) findViewById(R.id.boton); 
        lista = (Spinner) findViewById(R.id.Lista); 
        WebSettings settings = web.getSettings(); 
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        settings.setJavaScriptEnabled(true); 
        web.getSettings().setBuiltInZoomControls(true); 
        // web.getSettings().setLoadWithOverviewMode(true); 
        // web.getSettings().setUseWideViewPort(true); 
        web.getSettings().setPluginState(WebSettings.PluginState.ON); 
        //web.getSettings().setPluginEnabled(true); 
        //Activacion de botones 
        boton.setOnClickListener(this); 
        //Lanzamiento de webView 
        web.setWebViewClient(new MyWebViewClient()); 
        web.loadUrl(url); 
        ArrayAdapter<String> adaptador = new ArrayAdapter<String>(this, 
android.R.layout.simple_spinner_item,datos); 
        lista.setAdapter(adaptador); 
        seleccionar(); 
 
        Toast.makeText(getApplicationContext(),"Esta pantalla permite 
modificar los parametros" + 
                "Luego de realizado los cambios dar click en aply" + 
                "Para volver seleccionar 
LISTO",Toast.LENGTH_LONG).show(); 
 
    } 
 
    @Override 
    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 
        // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is 
present. 
        getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_configuracion, menu); 
        return true; 
    } 
 
    @Override 
    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 
        // Handle action bar item clicks here. The action bar will 
        // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long 
        // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml. 
        int id = item.getItemId(); 
 
        //noinspection SimplifiableIfStatement 
        if (id == R.id.action_settings) { 
            return true; 
        } 
 
        return super.onOptionsItemSelected(item); 
    } 
 
    @Override 
    public void onClick(View v) { 
        switch (v.getId()){ 
            case R.id.boton: 
                //Volver a la actividad Main Activity 
                Intent intent = new 
Intent(CONFIGURACION.this,MainActivity.class); 
                intent.putExtra("DATO",seleccionado); 
                startActivity(intent); 
                web.stopLoading(); 
                System.exit(0); 
                break; 
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        } 
 
    } 
    private class MyWebViewClient extends WebViewClient { 
        @Override 
        public boolean shouldOverrideUrlLoading(WebView view, String url) 
{ 
            view.loadUrl(url); 
            return true; 
        } 
    } 
    private void seleccionar(){ 
 
        lista.setOnItemSelectedListener(new 
AdapterView.OnItemSelectedListener() { 
            @Override 
            public void onItemSelected(AdapterView<?> adapterView, View 
view, int i, long l) { 
                String itemSeleccionado = 
adapterView.getItemAtPosition(i).toString(); 
                switch (i){ 
                    case 1: 
                        seleccionado = "a"; 
                        Toast.makeText( getApplicationContext(), 
"Resolucion " + itemSeleccionado, Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
                        break; 
                    case 2: 
                        seleccionado = "b"; 
                        Toast.makeText( getApplicationContext(), 
"Resolucion " + itemSeleccionado, Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
                        break; 
                    case 3: 
                        seleccionado = "c"; 
                        Toast.makeText( getApplicationContext(), 
"Resolucion " + itemSeleccionado, Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
                        break; 
                    case 4: 
                        seleccionado = "d"; 
                        Toast.makeText( getApplicationContext(), 
"Resolucion " + itemSeleccionado, Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
                        break; 
                    default: 
                        seleccionado = "d"; 
                        break; 
                } 
 
                // muestra un mensaje 
 
            } 
 
            @Override 
            public void onNothingSelected(AdapterView<?> adapterView) { 
 
            } 
        }); 
    } 
} 
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Configuración Activity.xml 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="match_parent" 
    android:orientation="vertical" 
    tools:context="com.example.israel.raspivid.CONFIGURACION"> 
 
    //Título de pantalla 
    <TextView 
        android:text="PARAMETROS RASPIVID" 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:textSize="30dp" 
        android:textStyle="italic" 
        android:textColor="#ff0300ff" /> 
    <FrameLayout 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        > 
        //Boton para volver a pantalla principal 
        <Button 
            android:id="@+id/boton" 
            android:layout_width="wrap_content" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:text="LISTO" 
            android:textSize="30dp" 
            /> 
 
 
    </FrameLayout> 
    <FrameLayout 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="wrap_content"> 
        <Spinner 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:id="@+id/Lista" 
 
            /> 
 
    </FrameLayout> 
 
    <FrameLayout 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="match_parent"> 
        //Controles de camara Raspberry 
 
        <WebView 
            android:id="@+id/webView" 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="match_parent"> 
 
        </WebView> 
 
    </FrameLayout> 
</LinearLayout> 
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A  –  CODIGO FUENTE ARDUINO UNO 
 

#include <NewPing.h> 
 
#define TRIGGER_PIN1  9  // Trigger sensor 1 
#define ECHO_PIN1     8  // Echo sensor 1 
#define TRIGGER_PIN2  11  // Trigger sensor 2 
#define ECHO_PIN2     10   // Echo sensor 2 
#define TRIGGER_PIN3  13   // Trigger sensor 3 
#define ECHO_PIN3     12   // Echo sensor 3 
#define MAX_DISTANCE 160 //Distancia máxima de medición en centímetros 
 
NewPing sonar1(TRIGGER_PIN1, ECHO_PIN1, MAX_DISTANCE); // Parámetros 
sensor 1 
NewPing sonar2(TRIGGER_PIN2, ECHO_PIN2, MAX_DISTANCE); // Parámetros 
sensor 2 
NewPing sonar3(TRIGGER_PIN3, ECHO_PIN3, MAX_DISTANCE); // Parámetros 
sensor 3 
 
int distancia = 0; 
int aux = 0; 
int distanciafinal = 0; 
int distancia11 = 0; 
int distancia22 = 0; 
int distancia33 = 0; 
int anterior1 = 0; 
int anterior2 = 0; 
int anterior3 = 0; 
int ledState = LOW; 
bool a = 0; 
 
String sensor = "a"; 
 
void setup() { 
  Serial.begin(115200); // Open serial monitor at 115200 baud to see ping 
results. 
  pinMode(3, OUTPUT); 
  pinMode(4, OUTPUT); 
  digitalWrite(3, HIGH); 
} 
 
void loop() { 
  if (a == 0) 
  { 
    if (Serial.available()) { //Si está disponible 
      char c = Serial.read(); //Guardamos la lectura en una variable char 
      if (c == 'A') 
            a=1; 
      } 
  } 
  else { 
  delay(40);                      // Retardo entre operación de sensores 
  unsigned int distancia2 = sonar2.ping(); // Enviamos pulso de disparo y 
guardamos tiempo de retorno 
  distancia2 = distancia2 / US_ROUNDTRIP_CM; //Distancia en centímetros 
    distancia22 = eliminacion(distancia2,anterior2);  //Subrutina de 
eliminación de errores 
    anterior2 = distancia2; 
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  delay(40);                    // Retardo entre operación de sensores 
   
  unsigned int distancia3 = sonar3.ping(); // Enviamos pulso de disparo y 
guardamos tiempo de retorno 
    distancia3 = distancia3 / US_ROUNDTRIP_CM;  //Distancia en 
centímetros 
    distancia33 = eliminacion(distancia3,anterior3);  //Subrutina de 
eliminación de errores 
    anterior3 = distancia3; 
     
  delay(40);                  // Retardo entre operación de sensores 
   
  unsigned int distancia1 = sonar1.ping(); // Enviamos pulso de disparo y 
guardamos tiempo de retorno 
    distancia1 = distancia1 / US_ROUNDTRIP_CM;  //Distancia en 
centímetros 
    distancia11 = eliminacion(distancia1,anterior1); //Subrutina de 
eliminación de errores 
    anterior1 = distancia1; 
     
   //distancia22 = distancia33; 
   distancia = minimo(distancia11, distancia22, distancia33);  
//Selección de distancia mínima 
 
  envio(distancia); //Envío de distancia mínima 
   
} 
} 
 
//SUBRUTUNAS 
 
int eliminacion(int medida, int anterior)   //Eliminación de errores 
{ 
  int retorno = 0; 
  if (medida > (anterior*0.93)) 
  if (medida < (anterior*1.07))  
    retorno = medida; 
  else 
    retorno = anterior; 
  return retorno; 
} 
 
int minimo(int medida1, int medida2, int medida3)  //Distancia mínima 
{ 
int valor = 0; 
valor = medida1; 
 
 if ((medida1 <= medida2) && (medida1 <= medida3)){   //Determinación de 
distancia mínima 
      valor = medida1; 
      valor = valor + 200; 
 } 
 else 
    if (medida2 <= medida3){ 
      valor = medida2; 
      valor = valor + 400; 
    } 
  return valor; 
} 
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void envio(int medida)    //Comunicación serial 
{ 
 if (ledState == LOW) { 
      ledState = HIGH; 
    } else { 
      ledState = LOW; 
    } 
  digitalWrite(4, ledState); 
  Serial.println(distancia); //Envío de valor de distancia mínima con 
salto de línea 
}
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B  – CODIGO FUENTE RASPBERRY B+ 
 

#include <NewPing.h> 
 
#define TRIGGER_PIN1  9  // Trigger sensor 1 
#define ECHO_PIN1     8  // Echo sensor 1 
#define TRIGGER_PIN2  11  // Trigger sensor 2 
#define ECHO_PIN2     10   // Echo sensor 2 
#define TRIGGER_PIN3  13   // Trigger sensor 3 
#define ECHO_PIN3     12   // Echo sensor 3 
#define MAX_DISTANCE 160 //Distancia máxima de medición en centímetros 
 
NewPing sonar1(TRIGGER_PIN1, ECHO_PIN1, MAX_DISTANCE); // Parámetros 
sensor 1 
NewPing sonar2(TRIGGER_PIN2, ECHO_PIN2, MAX_DISTANCE); // Parámetros 
sensor 2 
NewPing sonar3(TRIGGER_PIN3, ECHO_PIN3, MAX_DISTANCE); // Parámetros 
sensor 3 
 
int distancia = 0; 
int aux = 0; 
int distanciafinal = 0; 
int distancia11 = 0; 
int distancia22 = 0; 
int distancia33 = 0; 
int anterior1 = 0; 
int anterior2 = 0; 
int anterior3 = 0; 
int ledState = LOW; 
bool a = 0; 
 
String sensor = "a"; 
 
void setup() { 
  Serial.begin(115200); // Open serial monitor at 115200 baud to see ping 
results. 
  pinMode(3, OUTPUT); 
  pinMode(4, OUTPUT); 
  digitalWrite(3, HIGH); 
} 
 
void loop() { 
  if (a == 0) 
  { 
    if (Serial.available()) { //Si está disponible 
      char c = Serial.read(); //Guardamos la lectura en una variable char 
      if (c == 'A') 
            a=1; 
      } 
  } 
  else { 
  delay(40);                      // Retardo entre operación de sensores 
  unsigned int distancia2 = sonar2.ping(); // Enviamos pulso de disparo y 
guardamos tiempo de retorno 
  distancia2 = distancia2 / US_ROUNDTRIP_CM; //Distancia en centímetros 
    distancia22 = eliminacion(distancia2,anterior2);  //Subrutina de 
eliminación de errores 
    anterior2 = distancia2; 
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  delay(40);                    // Retardo entre operación de sensores 
   
  unsigned int distancia3 = sonar3.ping(); // Enviamos pulso de disparo y 
guardamos tiempo de retorno 
    distancia3 = distancia3 / US_ROUNDTRIP_CM;  //Distancia en 
centímetros 
    distancia33 = eliminacion(distancia3,anterior3);  //Subrutina de 
eliminación de errores 
    anterior3 = distancia3; 
     
  delay(40);                  // Retardo entre operación de sensores 
   
  unsigned int distancia1 = sonar1.ping(); // Enviamos pulso de disparo y 
guardamos tiempo de retorno 
    distancia1 = distancia1 / US_ROUNDTRIP_CM;  //Distancia en 
centímetros 
    distancia11 = eliminacion(distancia1,anterior1); //Subrutina de 
eliminación de errores 
    anterior1 = distancia1; 
     
   //distancia22 = distancia33; 
   distancia = minimo(distancia11, distancia22, distancia33);  
//Selección de distancia mínima 
 
  envio(distancia); //Envío de distancia mínima 
   
} 
} 
 
//SUBRUTUNAS 
 
int eliminacion(int medida, int anterior)   //Eliminación de errores 
{ 
  int retorno = 0; 
  if (medida > (anterior*0.93)) 
  if (medida < (anterior*1.07))  
    retorno = medida; 
  else 
    retorno = anterior; 
  return retorno; 
} 
 
int minimo(int medida1, int medida2, int medida3)  //Distancia mínima 
{ 
int valor = 0; 
valor = medida1; 
 
 if ((medida1 <= medida2) && (medida1 <= medida3)){   //Determinación de 
distancia mínima 
      valor = medida1; 
      valor = valor + 200; 
 } 
 else 
    if (medida2 <= medida3){ 
      valor = medida2; 
      valor = valor + 400; 
    } 
  return valor; 
} 
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void envio(int medida)    //Comunicación serial 
{ 
 if (ledState == LOW) { 
      ledState = HIGH; 
    } else { 
      ledState = LOW; 
    } 
  digitalWrite(4, ledState); 
  Serial.println(distancia); //Envío de valor de distancia mínima con 
salto de línea 
} 

 

 

Raspivid-init.py 
 

#! /bin/sh 

# /etc/init.d/raspivid-init 

  

### BEGIN INIT INFO 

# Provides:          raspivid-init 

# Required-Start:    $all 

# Required-Stop:     $remote_fs $syslog 

# Default-Start:     2 3 4 5 

# Default-Stop:      0 1 6 

# Short-Description: Script de arranque automático 

# Description:       Script para arrancar uv4l y medición de distancia 

### END INIT INFO 

  

 # Dependiendo de los parámetros que se le pasen al programa se usa una 

opción u otra 

case "$1" in 

  start) 

    echo "Arrancando raspidavid-init" 

    sudo pkill uv4l 

    sudo uv4l -nopreview --auto-video_nr --driver raspicam --encoding 

mjpeg --width 320 --height 240 --framerate 20 --server-option '--

port=9000' 

    /usr/bin/python /home/pi/raspivid.py 

    ;; 

  stop) 

    echo "Deteniendo raspidavid-init" 

  

    ;; 

  *) 

    echo "Modo de uso: /etc/init.d/raspivid-init {start|stop}" 

    exit 1 

    ;; 

esac 

  

exit 0 


