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RESUMEN 

Este proyecto tiene como objetivo la realización de un prototipo de un sistema de 

adquisición de imágenes de vehículos, detección y reconocimiento automático de 

los caracteres de la placa en tiempo real por medio de visión artificial, aplicado al 

control vehicular. Se aprovecha las herramientas digitales disponibles como es la 

PC y las bondades disponibles en MatLab para visión artificial.  

 

En el presente proyecto se usó tres enfoques para el desarrollo de los algoritmos 

de localización de la zona de la placa, el primer enfoque consiste en la búsqueda 

y estimación de los bordes de las imágenes para la localización de la zona de 

interés. El segundo enfoque consiste en binarizar los objetos de la escena 

(restringiendo la escena a bloques de blanco y negro). El tercer enfoque consiste 

en comprender a los sistemas de visión artificial de modo independiente según el 

caso debido a que se presentaba problemas en lo referente a distancias, 

iluminación, movimiento. Se utilizó estas ideas en los tres algoritmos 

desarrollados para descartar las demás zonas que no eran la placa, entonces  

cada algoritmo desarrollado trata de superar estas dificultades de diferente 

manera. 

 

El algoritmo que lo hemos denominado de UMBRALIZACIÓN se basa en 

operaciones morfológicas, requiere binarizar la imagen buscando un nivel de 

intensidad de pixel adecuado, se busca que la placa del vehículo quede resaltada 

y no se descarte la región de interés. Los resultados obtenidos en cuanto a los 

aciertos en la ubicación de la zona de la placa respecto a los errores  resultaron 

tener una relación de 2 a 1, los errores en la mayoría de casos los errores se 

producían debido a una mala umbralización o a su vez se descartaba la zona de 

la placa al momento de aplicar las operaciones morfológicas y reconocía otras 

regiones. 

 

En el algoritmo que lo hemos denominado de PROYECCIONES se encuentran 

los bordes de la imagen y luego se realiza el sumatorio para proyectar éstos de 

forma horizontal y vertical descartando las zonas que no son la placa, en los 
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resultados el porcentaje de errores fue superior al de los aciertos donde debido al 

ambiente complejo de la escena.  

El algoritmo que lo hemos denominado REFLECTIVIDAD busca los pixeles con 

mayor intensidad que sus vecinos (mayor reflectividad) se complementa con el 

algoritmo de proyecciones para eliminar las zonas que no cumplan esta 

característica, ya que no se cuenta con una imagen compleja como en un inicio 

antes de ser procesada por este algoritmo, en los resultados se presentó un 

porcentaje de aciertos versus los errores en una relación de 4 a 1 dando la mayor 

cantidad de aciertos, los problemas se presentaron inconvenientes en la 

detección de carros de color blanco debido a que el fondo de la placa también es 

de color blanco grisáceo y dependiendo de la posición del sol reflejaba las partes 

del vehículo que no eran la región de interés por lo que se puede decir que el 

funcionamiento de este algoritmo está ligado a la posición del sol en ambientes a 

cielo abierto. 

 

En lo referente al algoritmo de Reconocimiento de Caracteres  se  usó correlación 

en 2D usando plantillas de los caracteres tanto literales como numéricos con la 

imagen resultante del algoritmo de reconocimiento de la zona de la placa. Los 

resultados que se obtuvieron al realizar las pruebas en tiempo diferido con la base 

de fotografías inicialmente se obtuvo una eficiencia de 61% mejorando las 

plantillas originales se aumentó el porcentaje a 76%, corrigiendo el error de la 

letra I ya que se confundía con las demás letras del alfabetos se incrementó el 

porcentaje de aciertos a 89%, obteniendo una relación de  9 a 1; consiguiendo un 

algoritmo robusto para realizar las pruebas en tiempo real. 

 

En tiempo real se realizó la interfaz gráfica de usuario en el que se indexó los 

algoritmos de localización de la placa por reflectividad, reconocimiento de 

caracteres, las bases de datos de almacenamiento y placas reportadas con sus 

respectivas sub funciones; usando la cámara web Genius eye 312 se obtuvieron 

un porcentaje de aciertos de 50% de efectividad, a pesar de que la cámara 

seleccionada no es apropiada para este tipo de aplicaciones se obtuvieron 

resultados aceptables, cumpliendo así con los objetivos planteados para el 

presente proyecto.  
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PRESENTACIÓN 

 

Este trabajo está organizado de la siguiente manera: 

 

El capítulo 1 presenta una breve introducción teórica acerca de visión artificial: 

historia, aplicaciones, componentes, así como el  hardware y software usado en la 

misma. Se trata sobre los métodos tanto  de localización de placas como de 

reconocimiento de caracteres de placas de  vehículos y se escoge el de mejores 

resultados para el desarrollo del algoritmo en tiempo real. 

 

El capítulo 2 trata sobre cómo realizar la adquisición de la imagen en tiempo real 

del vehículo en MatLab mediante el uso de una cámara web Genius Eye 312, 

además se detalla las condiciones en las que se realiza la adquisición, es decir, 

en condiciones de peaje, las características que tiene la placa, etc. Se detallan los 

tres algoritmos para la localización de la zona de la placa: el de umbralización, 

proyecciones y reflectividad. 

 

En el capítulo 3 se detalla información acerca del reconocimiento de caracteres, la 

importancia del mismo, la creación de las plantillas que se usan para reconocer la 

información de la placa, el desarrollo del reconocedor de caracteres y las 

funciones que permiten la lectura y la búsqueda de la semejanza entre la imagen 

resultante de la localización de la zona de la placa con las plantillas realizadas. 

Además, se trata sobre  la creación de las bases de datos de almacenamiento y 

de placas reportadas en Microsoft Access con los respectivos campos  a usar 

junto con los algoritmos que permiten exportar los datos desde MatLab a las 

bases y viceversa. 

 

En el capítulo 4 se  detalla la realización de la interfaz gráfica de usuario (GUI) en 

la PC, la misma que permite la visualización de los resultados obtenidos en 

tiempo diferido o real de las placas de los vehículos a más de las pantallas de 

presentación y selección del modo a ser usado. 
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El capítulo 5 presenta la evaluación de los algoritmos usados para la localización 

de la región de la placa en tiempo diferido mediante el uso de una base de 

fotografías las mismas que fueron tomadas a vehículos a diferentes distancias y 

ángulos con el propósito de determinar cuál  de los tres algoritmos entrega el 

mayor porcentaje de aciertos. Se realizan las pruebas del algoritmo de 

localización de la zona de la placa en conjunto con el algoritmo de reconocimiento 

de caracteres, para posteriormente realizar las pruebas en tiempo real junto con la 

interfaz gráfica y las bases de datos. Los tres algoritmos fueron probados bajo 

diferentes condiciones de luz y se empleó un luxómetro para medir la intensidad 

de la luz existente.  

 

Finalmente el capítulo 6 presenta las conclusiones y recomendaciones a las que 

se llegó, así como de las posibles mejoras que se  puede realizar. 
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CAPÍTULO 1  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

En este primer capítulo se presenta el planteamiento del problema al que se 

busca aportar una solución, aplicaciones del reconocimiento de placas de 

vehículos, así como el estado del arte de estos sistemas. Al ser los sistemas de 

detección y reconocimiento de placas de vehículos una aplicación de visión 

artificial, se describen los componentes en hardware necesarios y herramientas 

de software para el desarrollo de aplicaciones con esta tecnología. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Conociendo los problemas de seguridad existentes en nuestro país tales como  

robos, asaltos, secuestros, accidentes, contrabando que existe en nuestro diario 

vivir, surge la necesidad de desarrollar sistemas que proporcionen información 

fidedigna y de manera inmediata sobre un vehículo, de forma que se puedan 

tomar  las acciones necesarias en el momento en que ocurren estos 

acontecimientos y así poder encontrar el vehículo. 

 

De esta manera se desarrolla el prototipo de sistema de adquisición de imágenes 

de vehículos, detección de placas y reconocimiento automático de sus caracteres 

en tiempo real,  con el propósito de brindar una alternativa de solución y apoyo al 

trabajo realizado por la policía del Ecuador y mitigar en algo estos problemas que 

aquejan a nuestra sociedad.  

 

Con este propósito se usan los Sistemas de Visión Artificial el mismo que se 

ayuda de un computador para entender una escena y determinar las 

características de la imagen capturada debido a esta singularidad puede ser 

aplicada en distintos campos entre los que se puede citar la robótica, cartografía, 

análisis de imágenes médicas, reconocimiento de caracteres, biometría1, etc.  

 

                                            
1Biometría: es el estudio de métodos automáticos para el reconocimiento único de 

humanos basados en una o más rasgos conductuales o físicos intrínsecos, como son 

huellas dactilares, iris y retina del ojo.   
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Con este fin se usará Visión Artificial para la localización de placas de vehículos y 

su posterior reconocimiento de caracteres; donde localizada la región que 

contiene la placa del vehículo, se  identificará de forma automática los caracteres 

que hay dentro de una imagen para almacenar esta información en forma de 

datos, los mismos que pueden ser usados con diferentes propósitos. El problema 

se presenta cuando estas imágenes provienen de escenas reales donde la 

iluminación, la posición de los objetos y la cámara utilizada para la adquisición, 

constituyen factores muy importantes que influyen en el correcto funcionamiento 

del  prototipo. Tomando en cuenta estos inconvenientes, se deben utilizar 

algoritmos robustos para superar problemas relacionados con la iluminación y la 

detección de la región de interés. 

1.1.1 RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE PLACAS [1] 

En la actualidad, los vehículos en forma general tienen un papel muy importante 

en la movilidad de personas, el uso de este medio de transporte ha tenido un 

crecimiento sostenido en los últimos años; debido al crecimiento de la población y  

a la dolarización existente en nuestro país se produjo un incremento en el poder 

adquisitivo, lo cual tuvo consecuencia directa en el aumento del número de 

vehículos tanto de transporte público y privado.  Se puede apreciar en la figura 1.1 

este incremento del parque automotor según el estudio realizado por la Flacso2 

Ciudad Segura.  

 
Figura 1.1 Comportamiento del parque automotor Ecuador. [1] 

                                            
2La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) es una organización 
intergubernamental regional autónoma para América Latina y el Caribe dedicada 
a la investigación, docencia y difusión de las ciencias sociales.  
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Como consecuencia del incremento de vehículos se provoca una mayor 

congestión en las ciudades, aumento del número de accidentes de tránsito, 

igualmente la necesidad de aéreas de parqueo más grandes y en general se 

vuelve más complicado el control vehicular en las calles. 

 

Fruto del incremento de vehículos, también se ha incrementado el número de 

robos de carros (ver figura 1.2) que a su vez son usados para cometer otros 

delitos tales como asaltos, secuestros, atracos a bancos, existe la necesidad de 

sistemas que proporcionen información inmediata de la situación en las vías, de 

los vehículos en circulación, con el fin de tener la capacidad de tomar las 

decisiones y acciones correspondientes en el momento que suceden los 

acontecimientos. 

 
Figura 1.2 Evolución de denuncias de robo de vehículos en Quito y 

Guayaquil. [1] 

Para este fin, se requiere transformar la información que contienen las placas que 

poseen los vehículos  e indexar la misma a sistemas de información. 

Generalmente se usa para la identificación de un automotor los transmisores 

TAG3 con el uso de RFID4,  sin embargo se puede identificar de una manera más 

                                            
3 TAG: es un sistema que permite realizar el pago de la tarifa de peaje sin necesidad de 

una transacción física, mediante tecnología de comunicación remota se puede realizar la 

transferencia de manera automática sin que el vehículo tenga que detenerse por 

completo.  
4 RFID (siglas de Radio Frequency IDentification, en español identificación por 

radiofrecuencia) es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos remoto que 

usa dispositivos denominados etiquetas, tarjetas, transpondedores o tags RFID. 
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simple sin requerir del dispositivo, es decir  mediante la numeración de placa, que 

son fácilmente leídas por las personas pero no para las máquinas. 

La identificación y conversión de la información de las placas puede ser llevada a 

cabo por medio de personas, o por un sistema inteligente capaz de reconocer 

vehículos por su número de placa en  diferentes ambientes y reflejarlo como 

información procesable por un computador. 

 

Con este objetivo se han desarrollado los sistemas de reconocimiento de placas 

de vehículos, este tipo de sistema que utiliza algoritmos de procesamiento de 

imágenes para extraer la información viene a ser una aplicación de los Sistemas 

de Visión Artificial y forman parte esencial de sistemas inteligentes para control 

vehicular en países desarrollados como el Reino Unido. [2] 

1.1.1.1 Otros Nombres [2]  

Otros nombres que también hacen referencia al reconocedor de placas son: 

● ALPR (Automatic license plate recognition) Reconocimiento automático de 

placas. 

● AVI (Automatic vehicle indentification) Identificación automática de 

vehículos. 

● CPR (Car plate recognition) Reconocimiento de matrículas de vehículos. 

● LPR (License plate recognition) Reconocimiento de matrículas. 

● LAPI (Lecture Automatique de Plaques d’Immatriculation). 

1.1.1.2 Primeros Sistemas ANPR [3] 

La invención del sistema de reconocimiento automático de placas se atribuye a 

Police Scientific Development Branch de Reino Unido  en el año de 1976. Tres 

años después, en 1979, los primeros prototipos del sistema estuvieron ya 

funcionales, a partir de entonces EMI Electronics y Computer Recognition System 

(CRS) ubicadas en Workingham produjeron sistemas a nivel comercial. Los 

primeros ensayos se desplegaron en Reino Unido, con el objetivo de detectar 

carros robados. 

 

En 1981 se produjo el primer resultado cuando se logró ubicar un carro robado.  
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1.1.2 APLICACIONES [4] 

Los sistemas de reconocimiento de placas se usan hoy en día en varias 

aplicaciones, las cuales usan el número de la placa detectada para realizar 

soluciones automatizadas a varios problemas. 

1.1.2.1 Parqueaderos 

En los parqueaderos de centros comerciales o de aeropuertos, la información 

puede ser usada para registrar el tiempo de parqueo y calcular el costo a pagar.  

En el caso de tickets perdidos, con el número de la placa se podría constatar a 

qué hora se registró el vehículo y el costo de uso para que pueda salir del 

parqueadero. 

 

Además, debido a que cada ticket tiene el número de placa, se puede evitar la 

salida de un vehículo si el número de la placa en el ticket no coincide. 

 

 
Figura 1.3 Aplicación del Reconocimiento de placas en parqueaderos. [4] 

 

Incluso se puede reconocer colores y patrones del vehículo para evitar 

suplantación de placas, por ejemplo que entren con un carro compacto y salgan 

con un carro  de lujo cambiándole la placa del vehículo. 

1.1.2.2 Control de acceso 

Se puede automatizar el acceso y salida de vehículos dependiendo si tienen o no 

permiso para hacerlo, puede ser muy útil en instituciones públicas o privadas para 

permitir la salida de los vehículos que haya sido autorizado y llevar un control de 

cuánto tiempo estuvo fuera y así evitar que los empleados mal usen los bienes de 

la empresa o institución. 
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Figura 1.4 Reconocimiento de placas aplicado al Control de Acceso.[4] 

1.1.2.3 Peajes 

En la actualidad son usados equipos ALPR para controlar la circulación en el 

peaje, también es usado para calcular la tarifa del peaje en una autopista por el 

número de kilómetros circulados. 

Igualmente se lo puede emplear para cobrar solamente a los carros que no hayan 

pagado en una estación de peaje anterior, y hayan accedido a la vía 

concesionada mediante una tercera carretera. 

 

El cobro electrónico, que usa un dispositivo denominado transponder5 o TAG, 

normalmente es acompañado por un sistema de cámaras de vídeo que registran 

los números de placa de los vehículos que ingresaron sin contar con el 

transmisor, y mediante un sistema de reconocimiento digital de caracteres, los 

infractores son identificados y las multas respectivas emitidas, todo el proceso en 

forma automática.  

 
Figura 1.5 Reconocimiento de placas aplicado a Peajes. [4] 

                                            
5Un transpondedor o transponder es un tipo de dispositivo utilizado en 
telecomunicaciones cuyo nombre viene de la fusión de las palabras inglesas 
Transmitter (Transmisor) y Responder (Contestador/Respondedor). 
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1.1.2.4 Carros robados [5] 

Una lista de carros robados o multados es utilizada para alertar la detección de 

dichos vehículos en un determinado punto de control, debido al gran número de 

autos y al deficiente número de policías, los cuales  no pueden estar desplegados 

en todos lados al mismo tiempo. Los sistemas de reconocimiento deben estar 

desplegados en las principales vías de acceso a las ciudades (ver figura 1.6), 

autopistas, carreteras, etc. 

 

Esta lista puede ser actualizada en tiempo real e inmediatamente alertar a la 

fuerza policíaca sobre la novedad. Constantemente el sistema de reconocimiento 

va a estar comparando las placas detectadas con la información de la lista y 

cuando se encuentre alguna coincidencia se activa una alarma notificando a la 

policía el carro detectado y las razones por las que se debe proceder a detenerlo.  

 

Figura 1.6 Reconocimiento de placas ubicadas en puntos de control. [5] 

1.1.2.5 Control vehicular [5] 

Pasarse el semáforo estando en luz roja es una infracción muy peligrosa con 

graves consecuencias para peatones y conductores. 

Actualmente, es posible controlar cuando un automóvil se pasa en luz roja 

mediante sistemas compuestos por sensores y dispositivos de captura de imagen, 

como lo son las cámaras de vigilancia. 
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El número de placa se usa para elaborar la multa,  remplazando el proceso de 

preparar la multa manualmente por un proceso automático, reduciendo así el 

tiempo de emisión. 

 

Figura 1.7 Reconocimiento de placas aplicado a cobro de multas.6 

1.1.2.6 Control de velocidad promedio [4]  

Existen sistemas ALPR capaces de reconocer el número de placa de los 

vehículos circulando hasta una velocidad de 200km/h con una fidelidad del 95%. 

La mayoría de dispositivos para el control de velocidad, como por ejemplo los 

radares, miden la velocidad instantánea a un momento dado, pero con los 

sistemas de reconocimiento de placas es posible controlar la velocidad promedio, 

por medio de la instalación de dos equipos ALPR separados por una determinada 

distancia en el mismo carril, se puede igualmente realizar dos lecturas de placa 

consecutivas y calcular la velocidad promedio del vehículo. 

 

Figura 1.8 Reconocimiento de placas aplicado al Control de velocidad con 2 

ALPR. [5] 

1.1.2.7 Otros usos del ALPR [6] 

● Seguridad de la gasolinera. 

● Sistemas de la aplicación de la ruta del autobús. 

● Seguridad de la frontera. 

● Sistemas del tiempo de recorrido (datos del tráfico/detección del incidente). 
                                            
6 http://www.redmond.gov/PublicSafety/TrafficSafetyCameras/FAQs 
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● Encuestas sobre el origen y la destinación. 

● Sistemas de la aplicación de la velocidad. 

● Sistemas de la aplicación del peso del vehículo. 

● Detección no autorizada del vehículo. 

1.1.3 MATRÍCULAS VEHICULARES EN ECUADOR [7] 

Las matriculas o placas de los vehículos en Ecuador están conformadas por tres 

letras mayúsculas seguidas de 3 o 4 números, con la palabra ECUADOR en la 

parte superior central de la placa en letras más pequeñas.  

La primera letra corresponde a la provincia donde ha sido matriculado el auto, en 

la tabla 1.1 se puede apreciar letra asignada a cada provincia. 

Provincia Letra Provincia Letra Provincia Letra 
Azuay A Galápagos W Pastaza S 
Bolívar B Guayas G Pichincha P 
Cañar U Imbabura I Orellana Q 
Carchi C Loja L Sucumbíos K 

Cotopaxi X Los Ríos R Tungurahua T 
Chimboraz

o 
H Manabí M Zamora 

Chinchipe 
Z 

El Oro O Morona 
Santiago 

V Santa 
Elena 

Y 

Esmeraldas E Napo N Santo 
Domingo de 

los 
Tsáchilas 

J 

Tabla 1.1 Letra que indica la clave que corresponde a cada provincia del 

Ecuador. [7] 

La segunda letra identifica el tipo de servicio del vehículo, el color del fondo de la 

placa varía dependiendo de esta letra: 

● En taxis o autobuses, la segunda letra está asignada por la letra A, Z o Q, 

de fondo naranja. 

● En vehículos gubernamentales, la segunda letra está asignada por la letra 

E, de fondo dorado. 

● En vehículos municipales, la segunda letra está asignada por la letra M, de 

fondo verde claro. 

● En vehículos de la policía, la segunda letra está asignada por la letra W, de 

fondo blanco-gris.  
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El resto de las letras son para vehículos privados o particulares, su color de fondo 

es blanco-grisáceo. 

1.2 ESTADO DEL ARTE 

El presente proyecto contiene 2 algoritmos principales: 

● Algoritmo para la localización automática de la placa del vehículo. 

● Algoritmo para el reconocimiento óptico de caracteres OCR. 

A continuación se describe la teoría de los trabajos para cada uno de estos 

algoritmos. 

 

1.2.1 ALGORITMOS PARA LA LOCALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE LA PLACA 

DEL VEHÍCULO 

Estos algoritmos se encargan de localizar la región de la imagen donde se 

encuentra la placa del vehículo y es uno de los primeros pasos en los sistemas de 

reconocimiento automático de placas, antes de proceder con el reconocimiento de 

los caracteres. A continuación se describen tres métodos basados en diferentes 

enfoques, aprovechando diferentes características de la placa. 

 

1.2.1.1 Localización de la región de la placa basada en la búsqueda de bordes [8] 

Uno de los métodos más nombrados es el basado en la detección de bordes [8], 

con los que se obtienen muy buenos resultados y son algoritmos rápidos debido a 

su simplicidad. Estos algoritmos se basan en la propiedad de la placa de 

presentar un alto contraste, ocasionado por la presencia de letras oscuras sobre 

un fondo claro. Buscan las filas de la imagen que presenten el mayor cambio en el 

brillo como punto de partida para ubicar la región de interés, dado que es 

característico de las áreas de alto contraste de las placas. [8] aplica un filtro pasa-

banda del tipo FIR7 como un paso complementario para resaltar las regiones de 

alto contraste por su rápida aplicación. 

                                            
7 FIR: es un acrónimo en inglés para Finite Impulse Response o Respuesta finita 

al impulso. Se trata de un tipo de filtros digitales cuya respuesta a una señal 

impulso como entrada tendrá un número finito de términos no nulos. 
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Figura 1.9 Izquierda: imagen original. Derecha: imagen filtrada (FIR). [8] 

Luego de resaltar las regiones de alto contraste, como siguiente paso, calcula la 

suma de las amplitudes de los pixeles a lo largo de cada fila y busca aquella fila 

donde se tenga el valor máximo. Para hallar los límites inferior y superior de la 

placa, busca las filas con valores iguales a la mitad del valor máximo, yendo hacia 

los extremos a partir de la fila con mayor intensidad para desde allí avanzar hasta 

el primer mínimo local. Para evitar mínimos locales debido a ruido, aplica un filtro 

pasa-bajos al vector que contiene la suma de las intensidades de las filas. 

 

Figura 1.10 Izquierda: vector con la proyección vertical. Derecha: vector 

aplicado un filtro pasa-bajos. [8] 

La ubicación horizontal de la placa es determinada de similar forma, sumando las 

intensidades a lo largo de las columnas, pero se presentan brechas uniformes 

entre los caracteres, por lo cual en un procesamiento posterior, esos desfases son 

eliminados en base al conocimiento de las dimensiones de la placa. Finalmente, 

buscando la relación de aspecto adecuada, la región de la placa es obtenida. 

1.2.1.2 Localización de la placa basada en Gradientes [9] 

Un segundo método de ubicación de la placa del vehículo es descrito en [9] donde 

igual toma la característica de la placa de presentar un alto contraste, pero esta 

vez analiza la situación en donde los caracteres oscuros sobre fondo claro 

provocan picos en el gradiente siguiendo un patrón definido, por ejemplo, un 

gradiente fuerte y positivo seguido por otro fuerte y negativo, como se puede 
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apreciar en la figura 1.11, la distancia entre ambos valores corresponde al ancho 

de la línea de los caracteres. 

 

Figura 1.11 Método del Gradiente aplicado en una línea de imagen que 

contiene una placa vehicular. [9] 

En un primer paso, [9] calcula el gradiente horizontal mediante el operador Sobel 

y busca los segmentos de línea  que cumplan con el patrón anterior. 

Posteriormente, estos segmentos alineados continuos son fusionados formando 

un solo rectángulo. También en un pos procesado propone juntar los rectángulos 

que se encuentran muy pegados resultando en una sola placa de dos renglones, 

guardando la información que la placa es el resultado de unir dos renglones para 

posteriormente utilizar ese dato en la segmentación de los caracteres de la placa. 

Mediante este método se encuentran algunos candidatos de posibles placas, 

todas ellas son procesadas y toma la decisión de cuál de todas ellas es la 

correcta en la etapa de segmentación de los caracteres. Una de las decisiones de 

diseño para este caso, propone quedarse con la zona de mayor tamaño. 

1.2.1.3 Localización de la placa basada en Morfología matemática [9], [10] 

El procesamiento morfológico de imágenes se refiere a los algoritmos que usan la 

estructura geométrica de una imagen. La morfología puede ser aplicada en 

imágenes binarias o en escala de grises, y es útil en muchas áreas del 

procesamiento de imágenes, como en la detección de bordes, restauración, 

esqueletización y análisis de textura. Los operadores morfológico requieren de un 

elemento estructurante para procesar la imagen [10].  

Para desarrollar este método [9] considera a los caracteres como objetos oscuros 

y de pequeño grosor sobre un fondo de color opuesto. Lo que permite detectarlos 

con el operador morfológico llamada “top-hat” con un elemento estructurante que 
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no quepa dentro del trazo de las letras, con el que busca borrar los caracteres y 

obtener la resta entre la imagen original y la imagen procesada quedando como 

resultado una tercera imagen en donde constan los caracteres. 

 

Figura 1.12 Izquierda: imagen original. Centro: imagen procesada (borrado 

los caracteres). Derecha: “top-hat” obtenido restando la segunda imagen de 

la original. [9] 

Como siguiente paso binariza la imagen resultante con el método de Otsu. Luego 

para juntar todos los caracteres dentro de un  solo rectángulo y eliminar todo lo 

que no pertenezca a dicho rectángulo, aplica técnicas de morfología binaria. Por 

ello [9] menciona que el principal limitante es que se debe conocer las 

dimensiones de los caracteres, lo que traduce en que la distancia entre la placa 

del vehículo y la cámara debe ser fija. Finalmente aplica una “dilatación” para 

agrandar la región de la placa y consten todos los caracteres. 

1.2.2 ALGORITMOS PARA OCR 

1.2.2.1 Mediante correlación bidimensional [11] 

Este método se basa en la comparación de cada uno de los caracteres 

segmentados de la imagen de entrada, con un alfabeto de plantillas de base 

donde constan todos los posibles caracteres.  

 

En [11], el primera paso es binarizar la imagen para luego separar cada línea del 

texto. El siguiente paso de segmentación, extrae cada una de las letras y las 

normaliza a un tamaño de 42 x 24 pixeles, que es el tamaño de las plantillas con 

las que se realiza la correlación.  
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Figura 1.13 Izquierda: separación en las diferentes líneas. Derecha: 

normalización de los caracteres. [11] 

Luego en la etapa de clasificación, aplica la operación de correlación en dos 

dimensiones, la cual devuelve un coeficiente de semejanza entre dos matrices. La 

ecuación con la que calcula la correlación bidimensional es la siguiente: 

 = ∑ ∑ ("#$ − "̅)('#$ − '*)$#+(∑ ∑ ("#$ − "̅),$# )(∑ ∑ ('#$ − '*),$# ) 

Ecuación 1 

Donde   "̅ = -./02(")  ,   '* = -./02(') 

Ecuación 2 

La correlación se calcula para cada letra con respecto a todas las plantillas, el 

valor alfanumérico asignado corresponde a la letra con el mayor coeficiente de 

semejanza de todos. 

1.2.3 CONTRIBUCIONES  

En el presente proyecto de detección y reconocimiento automático de placas de 

vehículos, se desarrolla el algoritmo de localización de la placa basada en 

proyecciones a partir de la detección de bordes descrito en la sección 1.2.1.1,  

debido a su simplicidad y buenos resultados, pero en lugar de aplicar el filtro FIR, 

se procede a aplicar el operador “sobel” para detección de bordes posterior a la 

aplicación de un filtro gaussiano. La segmentación de las filas de la región de la 

placa no se hace buscando los primeros mínimos locales, sino que se multiplica al 

valor máximo del vector del perfil de proyecciones por un factor para establecer 

los límites superior e inferior donde se ubica la región de la placa. Con esto se 

evita un tiempo adicional en el procesamiento, porque el método propuesto en 

dicha sección aplica un filtro al vector, el resultado de la suma de intensidades a 

lo largo de las filas, para evitar mínimos locales debido a ruido. 
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Se prueba también un segundo algoritmo para la localización de la placa, el 

descrito en la sección 1.2.1.3, por tener un enfoque distinto al anterior para ubicar 

la zona de la placa, sobre todo porque incluye un método para la binarización 

calculando un valor de umbral adaptativo, no fijo. 

 

Se propone un tercer algoritmo para la ubicación de la placa en una imagen, 

basados en la característica de las placas de ser fabricas con material reflectivo, 

es decir, se busca en la imagen la zona rectangular con pixeles de mayor 

intensidad que los pixeles vecinos de alrededor que cumpla con una relación 

calculada a partir de las dimensiones de presentes en la placas. 

 

Para completar con el reconocimiento el de los caracteres de la placa se 

implementa el algoritmo OCR descrito en la sección 1.2.2.1, por ser un método 

simple de implementar y presentar buenos resultados, pero se añade en la parte 

de segmentación la extracción de caracteres, eligiendo aquellos que cumplan con 

la condición de la moda estadística, ya que los caracteres de la placa son de la 

misma altura y evitando así procesar grupos de pixeles ajenos al de las letras y 

números de identificación de la placa del vehículo. También se separa el 

reconocimiento en dos grupos, los tres primeros caracteres se leen como letras y 

luego se reconocen los demás como números, con lo que se mejora el porcentaje 

de acierto del algoritmo. 

1.3 SISTEMAS BASADOS EN VISIÓN ARTIFICIAL [12] 

La visión artificial o también conocida como visión por computador, se trata de 

una tecnología que combina un elemento cuya función sea la adquisición de 

imágenes y una computadora que procese esta información adquirida, con el 

propósito de extraer, medir, clasificar y comparar ciertas características o 

propiedades que se tengan en común y en su conjunto la toma de decisiones; 

simulando  de forma similar la acción que tienen la visión humana y el cerebro.  
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Figura 1.14 Visión Artificial vs Visión Humana.8 

La entrada de un sistema de visión artificial es una o varias imágenes mientras 

que la salida del procesamiento cumple con los dos criterios siguientes:  

· Estar relacionada con la imagen observada. 

· Contener toda la información que se necesita para realizar una tarea 

determinada. 

1.3.1 COMPONENTES  BÁSICOS DE LA VISIÓN ARTIFICIAL   

Los sistemas de visión artificial han evolucionado poco a poco a medida que la 

tecnología ha permitido la creación de sensores, computadoras y algoritmos de 

procesamiento más potentes que ayuden  a superar las limitaciones que se tenían 

como eran distancias, velocidades, sensibilidad, tiempo de procesamiento y 

adquisición de imágenes, etc. 

De forma básica un sistema de visión artificial está conformado por varios 

subsistemas capaces de realizar dos funciones básicas: 

● Captar la información de la escena real mediante la proyección en una 

imagen. 

                                            
8 Conjunto de imágenes tomadas de Internet y modificadas por los autores. 
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● Analizar las imágenes para extraer la información que contienen. 

 

 

Figura 1.15 Componentes de la Visión Artificial.8 

 

Sin embargo para poder realizar estas funciones principales hay que tener en 

cuenta dispositivos importantes que ayudan a capturar información en tiempo real 

como son: 

· Fuentes de Iluminación. 

·  Tarjetas digitalizadoras. 

· Cámaras. 

· Software y hardware adecuado para poder analizar y procesar las 

imágenes captadas. 

 

A continuación detallaremos cada uno de los componentes básicos de la visión 

artificial. 

1.3.3.1 Fuente de iluminación 

El tipo de iluminación es uno de los puntos más sensibles en un sistema de visión 

artificial, el  tipo de fuente de luz que se debe escoger deberá estar en función de 

la aplicación que se desea realizar debido a que una fuente mal escogida puede 

traer consigo un sin número de anormalidades difíciles de eliminar, como son el 

caso de las sombras, el bajo o alto nivel de contraste, contornos no muy definidos. 

Sin embargo, dependiendo de la aplicación se podría necesitar el uso de fuentes 

de luz de gran intensidad luminosa que ayude a mitigar en algo el efecto de la luz 

ambiente y así obtener una mejor captura, este tipo de fuentes tienen un pequeño 
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inconveniente que deben estar bien sincronizados  con el sistema de captura de 

imágenes y además poseen un desgaste grande en el tiempo.  

1.3.3.2 La Cámara 

En un sistema de visión artificial la cámara viene a ser los ojos del sistema ya que 

es el dispositivo que nos ayuda a captar o recibir la información de la escena 

objeto de la aplicación, es importante realizar una selección adecuada de la 

cámara para encontrar la mejor solución debido a que cada aplicación posee 

ciertas características específicas, en los últimos años las cámaras han ido 

evolucionando desde cámaras analógicas hasta llegar a cámaras digitales  con 

sensores incluidos. 

 
Las cámaras usadas en visión artificial son más sofisticadas que las 

convencionales, ofreciendo mejores ventajas como son control de tiempos,  

mayor velocidad de obturación, resolución superior y otros factores fundamentales 

tanto en aplicaciones científicas como industriales. Una opción que nos permite la 

visión artificial es el uso de cámaras inteligentes, las cuales se diferencian de 

otras porque integran el procesamiento dentro de la cámara evitando el uso de un 

computador, sin embargo la velocidad de procesamiento con la que cuenta este 

tipo de cámaras es inferior a la de un ordenador pero en ciertas aplicaciones 

pueden ser usadas porque su procesamiento no requiere un ordenador. 

1.3.3.3 Tarjetas Digitalizadoras 

El digitalizador es un Conversor Análogo Digital que se encarga de convertir la 

señal eléctrica a un código binario que puede ser interpretado por el computador 

para conformar la imagen que es objeto de estudio, entre las funciones principales 

que realizan las tarjetas digitalizadora está la de recoger la señal analógica que 

viene de la cámara y convertirla en señal digital y almacenar dicha información en 

la memoria, dependiendo del tipo de tarjeta esta última función esta solo presenta 

en ciertas tarjetas e inclusive algunas muestran la imagen en la pantalla. 

1.3.3.4 La Computadora  

El computador se encarga de procesar y extraer la información contenida en una 

imagen que es entregada por el conversor análogo digital, entre las principales 
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tareas que debe realizar la computadora dentro de un sistema de visión artificial 

podemos citar las siguientes: el pre procesado de la imagen, segmentación,  

descripción y reconocimiento. A continuación vamos a describir brevemente los 

pasos que realiza el computador para tener una idea más clara de la función del  

mismo. 

1.3.3.4.1 Pre procesado 

Este grupo de procesos que se especializan en realizar mejoras a la imagen 

captada, es decir, resalta un sin número de características que conllevan a elevar 

la calidad de la imagen a la hora de ser analizada. Dentro de estos procesos los 

más comunes son la eliminación del ruido, el cambio de contraste y brillo, las 

transformaciones geométricas dentro de otras. 

1.3.3.4.2 Segmentación 

La segmentación de la imagen es la clasificación de la escena en sus partes, es 

decir, encontrar grupos de pixeles que conformen un ente y  ayuden a clasificar 

un objeto, para ello se usan técnicas que se basan en principios de continuidad y 

similitud.  

1.3.3.4.3 Descripción 

Estos procesos buscan extraer las características que hacen que el objeto de 

estudio se diferencie de los demás, para realizar la extracción de características 

es necesario analizar y extraer con cuidado las características invariantes que 

posea, dentro de estas características podemos mencionar; área, perímetro, 

patrones de texturas, rasgos de formas, etc. 

1.3.3.4.4 Reconocimiento 

Una vez obtenidas las características que describen el objeto a estudiar, se pasa 

al reconocimiento del objeto de estudio, en nuestro caso usando la visión artificial 

detectaremos la placa del vehículo como se lo verá en los apartados posteriores. 
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1.4 SOFTWARE DISPONIBLE PARA LA VISIÓN ARTIFICIAL 

En la actualidad se encuentra un gran número de herramientas que están 

disponibles en el mercado para poder desarrollar aplicaciones con visión artificial, 

dentro de las cuales se cita algunas a continuación: 

· MatLab  

· OpenCV 

· NI Vision 

· Sherlock 7.1350 

· Inspect1.5.50 

· Java Vis 

· Roborealm 

La implementación de algoritmos de visión artificial resulta muy costosa tanto en 

el software licenciado como las cámaras usadas en ciertas aplicaciones, además 

se debe tomar en cuenta el tiempo de implementación de los algoritmos y las 

funciones a usar en los mismos, ya que se requiere realizar pruebas de su 

funcionamiento sometiéndolos a diferentes  condiciones para evaluar los mismos. 

 

OpenCV usa el lenguaje C++ en la programación, permite trabajar tanto en  

lenguaje de alto y bajo nivel debido a esta particularidad la hace la herramienta 

más apropiada para la implementación de algoritmos de visión artificial, sin 

embargo el inconveniente que tiene es la inversión alta de tiempo que se necesita 

para desarrollar los algoritmos y sin tener la seguridad de que lo implementado 

funcionará adecuadamente cumpliendo los objetivos planteados, esto implicaría 

que al utilizar C++ en la implementación de los algoritmos  se requiere un periodo 

de prueba en lo referente a la programación de los mismos y un tiempo adicional 

para la  corrección y depuración de errores en la programación.  

 

Si hacemos una comparación con los  lenguajes de programación tradicionales, 

tales como C, C++, FORTRAN y por ejemplo lo evaluamos al resolver problemas 

de cálculo técnico, o algoritmos de detección y adquisición de imágenes en 

tiempo real, nos llevarán más tiempo de implementación  y con engorrosos 
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algoritmos9 que no todos son probados. Si hacemos la comparación con MatLab, 

se puede realizar los mismos cálculos y procesos en menos tiempo, además este 

es un programa más amigable para el usuario ya que cuenta con toolboxes y 

blocksets que cuentan con algoritmos comprobados que funcionan 

adecuadamente y ayudan a cumplir de una mejor forma los objetivos planteados 

en el presente proyecto. 

 

Todos estos problemas pueden ser resueltos si la implementación de prueba es 

realizada en MatLab utilizando su toolbox de procesamiento de imágenes, con 

ello el tiempo de implementación se convierte en el mínimo, con la confianza de 

utilizar algoritmos científicamente probados y robustos. 

 

El toolbox de procesamiento de imágenes contiene un conjunto de funciones de 

los algoritmos más conocidos para trabajar con imágenes binarias, 

trasformaciones geométricas, morfología y manipulación de color que junto con 

las funciones ya integradas en MatLab, permite realizar análisis y trasformaciones 

de imágenes en el dominio de la frecuencia (trasformada de Fourier), y la 

representación de imágenes se realiza mediante matrices facilitando su 

manipulación y las operaciones aplicadas a las mismas.  

 

Por las razones expuestas anteriormente y además por  la versatilidad que posee 

MatLab tanto en la programación, las instrucciones y toolboxes disponibles,  

información disponible en tutoriales, libros; se puede concluir que MatLab cumple 

con los objetivos planteados para el desarrollo del presente proyecto.  

1.5 HARDWARE EN VISIÓN ARTIFICIAL 

En la presente sección se analiza algunas posibles opciones de hardware 

disponibles en el mercado, con la finalidad de seleccionar los dispositivos  

adecuados para el proyecto. 

 

                                            
9Entiéndase por algoritmos las funciones  que están implementadas dentro de las 
librerías y que sirven para el desarrollo de nuevas aplicaciones. 
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1.5.1 COMPONENTES BÁSICOS DE UNA CÁMARA [13] 

Como se vio en la sección 1.3.1, el hardware es la parte tangible del sistema, 

siendo la cámara un dispositivo muy importante en el desarrollo de aplicaciones 

de visión artificial. Con estos antecedentes, ahora se hace necesario conocer los 

componentes principales de la cámara con el propósito de elegir adecuadamente, 

como son: 

● Sensor de imagen. 

● Objetivo. 

● Obturador. 

● Diafragma. 

 

La cámara debe permitir tomar imágenes del vehículo detenido a una distancia no 

mayor a tres metros, cuando se envie la orden desde el computador. En la figura 

1.16 se observa las partes constitutivas de la cámara. 

 
Figura 1.16 Partes de la cámara10. 

1.5.1.1  Sensor de imagen 

El sensor de imagen viene a ser el equivalente a la película fotográfica de las 

cámaras analógicas. Está compuesto por una malla de millones de 

                                            
10 http://www.objetivoegabro.es/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=96:partes-

basicas-de-una-camara-fotografica&catid=60:mundo-fotografico&Itemid=60 
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fototransistores11 (celdas fotosensibles), cada uno de estos elementos 

fotosensibles del sensor  se denomina pixel12 (ver figura 1.17) y la imagen ira 

tomando forma según la cantidad de luz que reciba cada una de estas células.  

 

Los dos tipos de sensores más comunes que utilizan las cámaras digitales son: 

 

● CCD (Charge Coupled Device, dispositivo de carga acoplada). 

● CMOS (Complementari Metal Oxyde, Semiconductores de óxido de metal). 

 
Figura 1.17 Celdas fotosensibles13. 

1.5.1.1.1 Sensor CCD 

Los sensores con tecnología CCD, transforma las cargas de cada una de las 

celdas en voltajes, entregando una señal analógica la cual es digitalizada 

mediante convertidor analógico-digital. El inconveniente de este sensor es la 

necesidad de un chip14 adicional que realice este procedimiento, implicando un 

mayor precio y dispositivos más grandes. 

                                            
11Componentes sensibles a la luz, los cuales captan los fotones (elementos que 
componen la luz). A mayor intensidad de luz, más carga eléctrica existirá. 
12Pixel (picture element), elemento de imagen. 
13http://www.securitycameraworld.com/TECHNICAL-ARTICLES/CAMERAS-AND-

LENSES-MADE-SIMPLE.ASP 
14Chip pastilla pequeña de material semiconductor, de algunos milímetros cuadrados de 
área, sobre la que se fabrican circuitos electrónicos y que está protegida dentro de un 
encapsulado de plástico o cerámica. El encapsulado posee conductores metálicos 
apropiados para hacer conexión entre la pastilla y un circuito impreso. 
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Figura 1.18 Estructura del sensor de imagen de tipo CCD. [13] 

El sensor CCD, es superior a los sensores de tecnología CMOS en lo 

concerniente a  rango dinámico y ruido.  

El rango dinámico es el coeficiente entre la saturación de los pixeles (límite 

superior) y un límite inferior por debajo del cual no captan señal. Con respecto al 

ruido, el procesamiento de la señal en los sensores CCD se lo realiza en un chip 

externo, el cual puede optimizarse mejor para realizar esta función.  

1.5.1.1.2 Sensor CMOS [13] 

En el sensor CMOS, cada celda es independiente y la digitalización de los pixeles 

se lo realiza internamente en unos transistores que lleva cada celda, evitando la 

necesidad de un chip externo que realice la conversión analógico-digital como en 

el caso de los sensores CCD; consiguiéndose de esta manera reducir costos y 

resultando en dispositivos de menor tamaño.  

 

Figura 1.19 Estructura de un sensor de imagen CMOS. [13] 
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El sensor CMOS al incorporar un amplificador de la señal en  cada celda, son más 

sensibles a la luz, y además es más veloz que su par CCD debido a que todo el 

procesado se realiza dentro del propio sensor, entonces se pueden lograr videos 

con un mayor número de imágenes por segundo (fps).  

1.5.1.2 Objetivo 

Es un conjunto de lentes destinados a recibir los haces de luz procedentes de la 

escena a capturar y transmitirla hacia el sensor de imagen. Los objetivos se 

clasifican según sea el ángulo de visión. 

1.5.1.3 Obturador [14] 

Con  este elemento se controla el tiempo de exposición del sensor de imagen a la 

luz. Mediante este parámetro se puede calcular la velocidad máxima del vehículo 

con la cual puede circular y obtener una imagen adecuada para el procesamiento 

y posterior identificación de la placa.  

 

Por ejemplo, considere un automóvil viajando a 36 Km/h, equivalente a recorrer 

una distancia de 10 metros en un segundo. Teniendo la cámara con una 

velocidad de obturador de 1/10th segundos, en un décimo de segundo el 

automóvil se desplaza 1 metro, lo que genera una fotografía borrosa y el 

consecuente problema de reconocimiento de los caracteres de la placa. 

Kilómetros Por Hora 10 20 50 80 100 120 160 

Metros Por Segundo 2.78 5.56 13.88 22.22 27.78 33.33 44.44 

Distancia por imagen 
mm a 1/50th 

55.56 111.11 277.78 444.44 555.56 666.67 888.89 

Distancia por imagen 
mm a 1/1000th 

2.78 5.56 13.88 22.22 27.78 33.33 44.44 

Tabla 1.2 Distancia recorrida por el auto vs velocidad del obturador. 

1.5.1.4 Diafragma [15] 

Permite controlar la cantidad de luz que llega al sensor de imagen, funciona en 

sincronía con el obturador. Entre la máxima abertura y la mínima, la escala de 

diafragmas se especifica mediante el número f15. Pero el hecho de usar una 

mayor o menor abertura afecta a la zona nítida y borrosa que se apreciará 

                                            
15Numero f: es la relación entre la longitud focal y el diámetro de apertura efectivo. 
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posteriormente en las fotos: es lo que se denomina profundidad de campo. La 

profundidad de campo de nuestra foto será mayor cuanto más cerrado esté el 

objetivo, o lo que es lo mismo, tenga un número f mayor.  

 

 
Figura 1.20 Número f vs apertura del Diafragma. [15] 

1.5.2 CÁMARAS DISPONIBLES PARA EL MERCADO 

En el mercado existen diversidad de cámaras que se pueden utilizar en el 

presente proyecto para realizar la adquisición de las placas, a continuación se 

presenta algunas de las cámaras que se podrían utilizar  con sus precios 

respectivos en la tabla 1.3. 

NOMBRE DE LA CÁMARA FOTO DE LA CÁMARA PRECIOS SIN INCLUIR IVA 

Basler acA750-30gc 
 

 

$ 587 

700TVL WDR Infrared 
Outdoor ANPR Camera, 
Sony Effio, 700TV 

 

 

$169.99 

Geovision Security License 
Plate Recognition (LPR) 
Camera Day/Night 

 

 

$659.99 

Webcam Genius Eye312 
 

 

$20 

Tabla 1.3 Cámaras disponibles en el  mercado.  
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En el Anexo D se puede ver los datasheets de cada una de las cámaras 

presentadas en la tabla 1.3. 

 

Como se puede ver en la tabla anterior se puede usar cualquiera de las cámaras 

presentadas mejorando rotundamente el desempeño del prototipo al usar 

cámaras de mayor tecnología o diseñadas para sistemas ALPR, las cuales usan 

fuentes de iluminación infrarroja LED, filtros en el objetivo de la cámara que 

eliminan las longitudes de onda de luz diferentes a las IR el rendimiento que se 

tendría sería el más óptimo con los algoritmos presentados. 

 

Para el presente proyecto se eligió la cámara web Genius Eye 312, debido a su 

bajo precio, inmediata disponibilidad, no requiere de hardware adicional como 

switch de red o tarjetas de vídeo adicional instalado en el computador, lo cual 

implicaría una limitación en el momento de querer poner en funcionamiento el 

software en distintos computadores.  

 

La finalidad del proyecto es desarrollar un sistema capaz de leer las placas de los 

vehículos, por lo que se implementará algoritmos para la detección en tiempo 

diferido de la placa, una vez comprobado el funcionamiento del algoritmo con 

mayor porcentaje de aciertos se usara la cámara Genius Eye 312 para la captura 

de la imagen, cabe recalcar que esta cámara no fue desarrollada exactamente 

para este tipo de aplicación, las características de este dispositivo se presentan a 

continuación. 

1.5.2.1. Webcam Genius Eye312 

 

 

Figura 1.21 Webcam Genius Eye31216.  
                                            
16 http://www.geniusnet.com/wSite/mp?mp=3 
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Descripción 

Equipada con un sensor CMOS de 640 x 480 (VGA) y un útil botón de disparo 

ubicado en el extremo de la webcam Eye 312, podrá tomar fotos de hasta 1,3 

megapíxeles de resolución de forma instantánea con simplemente hacer un clic. Y 

además cuenta con un micrófono incorporado lo que implica que podrá disfrutar 

de una captura de voz y sonidos mucho más clara. Tanto por su fantástica calidad 

de vídeo como de audio, el Eye 312 hace que estar en contacto sea más fácil que 

nunca. 

 

Especificaciones 

Genius Eye 312 es una webcam “ordinaria” cuyas características principales se 

presentan a continuación: 

Interfaz USB1.1 

Sistema Operativo Windows7/Vista/XP 

Resolución máxima 1.3 M 

Headset incluido NO 

Built-in-Mic SI 

UVC (No Driver 

Requerido) 
NO 

Sensor CMOS 

Conexión Plug&Play (USB 2.0) 

Precio $20 

Tabla 1.4 Características de la cámara Genius Eye312.14 

1.5.3  COMPUTADOR 

Para que el prototipo pueda funcionar, se requiere que soporte por lo menos los 

requisitos mínimos del software usado, MatLab y MS Access. También, el 

computador debe ser capaz de procesar la información en un tiempo adecuado y  

disponer de dispositivos como parlantes para escuchar la alerta sonora y permitir 

la conexión de la cámara que permitirá adquirir las imágenes en tiempo real.  
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Los requisitos mínimos del computador para correr la aplicación en tiempo real, 

tomando en cuenta que en el prototipo se usó MatLab versión R2010 y MS Acces 

del suit Microsoft Office 2007, se detalla a continuación: 

● Sistema operativo: 

○ Windows XP Service Pack 3 

○ Windows XP x64 Edition Service Pack 2 

○ Windows Server 2003 R2 Service Pack 2 

○ Windows Vista Service Pack 1 o 2 

○ Windows Server 2008 Service Pack 2 o R2 

○ Windows 7 x86 ó x86_64 

 

● Espacio en disco duro: 

○ Al menos 1Gb si instalan solo la aplicación Matlab 

○ Para la instalación completa es necesario de 3 a 4 GB 

 

● Requisitos de hardware 

○ Procesador Intel ó AMD x86 que soporte el juego de instrucciones 

SSE2. 

○ Procesador: Intel Pentium 4 o superior. 

○ Como recomendación, un procesador de socket 775 o superior en el 

caso de intel ó de socket AM2 o superior en el caso de AMD. 

○ En cuanto a RAM puede correr con 1GB de RAM aunque es 

recomendable tener al menos 2GB. 

○ 1 Puerto USB disponible. 

 

1.6 MÉTODOS USADOS PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA PLACA 

DEL VEHÍCULO 

Generalmente los seres humanos definimos a la placa de un vehículo como un  

pequeño pedazo rectangular de metal con información compuesta por letras y 

números unido a un vehículo con el propósito de identificarlos unos de otros, sin 

embargo las máquinas no entienden esta definición por lo que no entienden lo 

que significa "vehículo", "camino", o cualquier otra cosa. Debido a esto, existe una 
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necesidad de encontrar una definición alternativa que puede ser entendida por las 

máquinas. 

 

Figura 1.22 Concepto de placa8. 

 

Con esta premisa vamos a definir a la placa en términos que nos ayuden a 

desarrollar los algoritmos, la placa puede ser entendida por la máquina como el 

área rectangular con mayor incidencia de bordes horizontales y verticales.  

Debido a la alta densidad  tanto de bordes horizontales como verticales puede 

haber una o varias zonas rectangulares haciendo que se pueda caer en errores y 

detectar una área equivocada que no corresponda precisamente a la región de la 

placa que se busca sino a otra parte del vehículo. Debido a esto, se pretende 

realizar prototipos de algoritmos que detecten la placa, y luego escoger la mejor 

opción realizando un análisis en base a pruebas usando una base de fotografías. 

 

Se desarrollará tres algoritmos para evaluar cuál es el que tiene el mayor número 

de aciertos y que ayude a cumplir los objetivos planteados, por lo tanto los 

algoritmos a realizar son: 

● Utilización del umbral óptimo y operaciones morfológicas. 

● Uso de proyecciones. 

● Ubicación de la zona de mayor reflectividad complementado con 

proyecciones. 

 

El desarrollo de los mismos y la teoría respectiva serán tratados a continuación. 
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1.6.1 SEGMENTACIÓN POR UMBRALIZACIÓN [16] 

Una imagen a color está compuesta por tres colores primarios rojo, verde y azul 

superpuestos cada uno de estos formando la imagen que observamos a color, 

para la realización de este método se debe transformar la imagen a escala de 

grises, los valores de los pixeles de la imagen varían entre 0 y 255; donde el 

mínimo valor corresponde al color negro y el valor más alto corresponde al 

blanco. En la figura 1.23 se puede apreciar esto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.23 Componentes de una imagen a color8. 

Este método usa operaciones morfológicas17  las mismas que son aplicadas a una 

imagen binarizada con el objetivo de eliminar regiones no deseadas y quedarse 

con la región de interés (Region Of Interest, ROI), en este caso es la región que 

contiene la placa.  

 

La binarización adecuada de la imagen se logra mediante la búsqueda de un valor 

de umbral entre 0 a 255 que permita quedarnos con la información deseada. La 

binarización es una herramienta muy usada en el procesamiento de imágenes 

para dejar una fotografía en dos colores: blanco y negro cuyos valores son 1 y 0 

respectivamente, es decir, todos los valores de la imagen en escala de grises 

superiores al umbral tendrán el valor de 1 y los menores se convierten en 0. [16] 

                                            
17Operaciones morfológicas: son operaciones en la forma y estructura de una 
imagen. 

Escala de gris 
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Por lo tanto, encontrar el valor del umbral adecuado es un paso fundamental y 

existen varias formas para determinarlo, puede ser simplemente dándole un valor 

fijo de una manera empírica, otra forma puede ser mediante la experimentación, 

es decir, probar con diferentes imágenes y diferentes umbrales y determinar con 

cuál de estos valores es obtuvo un mejor resultado con las fotografías de prueba. 

Otro método es el conocido para la binarización es el desarrollado por  Otsu, el 

mismo que se presenta en el siguiente apartado.  

1.6.1.1 Método de Otsu [17] 

Llamado así en honor a Nobuyuki Otsu, se basa en técnicas estadísticas, usa la 

varianza para medir la dispersión de valores, en el caso de la imagen que está en 

escala de grises trata de encontrar la dispersión que existe en los diferentes 

niveles de gris. 

 

Esta técnica calcula el valor umbral de forma que la dispersión dentro de cada 

segmento sea lo más pequeña posible, pero al mismo tiempo la dispersión sea lo 

más alta posible entre segmentos diferentes. Para ello se calcula el cociente entre 

ambas varianzas y se busca que este cociente sea máximo siendo este valor el 

umbral buscado. 

 

Para esto, a la imagen se la toma como una función bidimensional de la 

intensidad del nivel de gris, conteniendo N píxeles cuyos niveles de gris se 

encuentran entre 0 y L, para nuestro caso, L tiene el valor de 255 correspondiente 

a los pixeles de color blanco. El número de píxeles con nivel de gris i se denota 

como fi, y la probabilidad de ocurrencia del nivel de gris i en la imagen está dada 

por: 

13 = 435 

Ecuación 3 

En el caso de la umbralización en dos niveles, los píxeles son divididos en dos 

clases o segmentos: C1, con niveles de gris [1,...., t ]; y C2, con niveles de gris 

[t+1, ...., L]. t es la variable que buscamos, y los dos segmentos son el resultado 

deseado en la segmentación. Entonces, la distribución de probabilidad de los 

niveles de gris para las dos clases son:  
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67 : 1797(;) , … , 1>97(;) 

Ecuación 4 

6, : 1>?79,(;) , 1>?,9,(;) , … , 1@9,(;) 

Ecuación 5 

Donde: 

97 = A 13
>

3B7  

Ecuación 6 

9, = A 13
@

3B>?7  

Ecuación 7 

La media para la clase C1 y la clase C2 es: 

C7 = A D. 1397(;)
>

3B7  

Ecuación 8 

C, = A D. 139,(;)@
3B>?7  

Ecuación 9 

Sea µT  la intensidad media de toda la imagen.  97. C7 + 9,. C, = CG 

Ecuación 10       HI + HJ = I 

Ecuación 11 

Otsu definió la varianza entre clases de una imagen umbralizada como:  KL, = 97(C7 − CG), + 9,(C, − CG), 

Ecuación 12 

 

Entonces para la binarización la meta es conseguir un valor de  t tal que KL, sea 

máximo, es decir, cuando la varianza entre las dos clases sea la máxima. 
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Por ejemplo, sea la siguiente imagen y la representación de su histograma18. 
 

 
Figura 1.24 Histograma e imagen con seis niveles de gris. [17] 

Dando un valor a t de 3, se tiene: 

 

Figura 1.25 Clase 1 y clase 2 con t=3. [17] 

 

Tomando el valor de t=3 y utilizando las fórmulas presentadas anteriormente se 

puede calcular las dispersión máxima entre las dos clases para este ejemplo.  

97(;) = A 13 = 8 + 7 + 236 = 0.47                           9,(;) = A 13
@

3B>?7 = 6 + 9 + 436 = 0.52   >
3B7  

C7 = A D. 1397(;)>
3B7 = 0 × 8 + 1 × 7 + 2 × 217 = 0.64 

C, = A D. 139,(;)@
3B7?7 = 3 × 6 + 4 × 9 + 5 × 419 = 3.89 

CG = 97. C7 + 9,. C, = 0.47 × 0.64 + 0.52 × 3.89 = 2.32 KL, = 97(C7 − CG), + 9,(C, − CG), KL, = 0.47(0.64 − 2.32), + 0.52(3.89 − 2.32), = 2.61 

                                            
18 Histograma: es una representación gráfica de una variable en forma de barra, donde la 

superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores presentados. 
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Realizando la comparación y utilizando las fórmulas similar al t=3, se procede a 

realizar el cálculo para diferentes valores de t, para apreciar la diferencia y ver 

cómo sería el resultado de la binarización según aumenta el valor de t.  

Umbral T=0 T=2 T=3 T=5 
IMAGEN 

BINARIZADA 
 
 
 
 
 
 

HISTOGRAMA 
DE LA 

IMAGEN     
Ponderado de 

los pixeles 
negros 

Wb = 0 Wb = 0.4167 Wb = 0.4722 Wb = 0.8889 

Promedio de 
pixeles negros 

Mb = 0 Mb = 0.4667 Mb = 0.6471 Mb = 2.0313 

Varianza de los 
pixeles negros 

σ2b = 0 σ2b = 0.2489 σ2b = 0.4637 σ2b = 2.5303 

Ponderado de 
los pixeles 

blancos 

Wf = 1 Wf = 0.5833 Wf = 0.5278 Wf = 0.1111 

Promedio de 
pixeles blancos 

Mf = 2.3611 Mf = 3.7143 Mf = 3.8947 Mf = 5.000 

Varianza de los 
pixeles blancos 

σ2f = 3.1196 σ2f = 0.7755 σ2f = 0.5152 σ2f = 0 

Varianza dentro 
de cada clase 

σ2W = 3.1196 σ2W = 0.5561 σ2W = 0.4909 σ2W = 2.2491 

Tabla 1.5 Ejemplo de búsqueda de umbralización método de Otzu. [17]  

 
La varianza dentro de las clases o segmentos la calcula de la siguiente forma: K3$, = 97 ∗ K7, + 9, ∗ K,, 

Ecuación 13 

La ventaja del método de Otsu reside en que es automático, es decir, no necesita 

supervisión humana ni requiere información previa de la imagen antes de su 

procesamiento. 

 

Por otro lado, este método usa una búsqueda exhaustiva, probando con cada 

nivel de la escala de gris para maximizar la varianza entre clases. A medida que 
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el número de clases de una imagen aumenta, el método de Otsu necesita mucho 

más tiempo para seleccionar un umbral multinivel adecuado. [17] 

1.6.1.2 Método mediante el uso de Gradiente19 [16], [18], [19] 

Existe una gran variedad de métodos para hallar un umbral dependiendo de la 

aplicación o aspectos de la imagen que se quieran resaltar, por ejemplo, la forma 

de determinar el umbral óptimo para la binarización, [19] lo hace calculando el 

gradiente de la imagen utilizando el operador Sobel20. El resultado de aplicar el 

gradiente muestra que tan brusco fue el cambio entre pixeles, donde un valor de 

gradiente alto significa que desde un pixel cercano a otro se tiene variaciones 

importantes mientras que si el valor del gradiente es pequeño o nulo implica que 

la dimensión de la variación entre pixeles es muy pequeña. 

Matemáticamente, el gradiente de una función de dos variables (para este caso la 

función de intensidad de la imagen) para cada punto es un vector bidimensional 

cuyos componentes están dados por las primeras derivadas de las direcciones 

verticales y horizontales. Para cada punto de la imagen, el gradiente del vector 

apunta en dirección del incremento máximo posible de intensidad, y la magnitud 

del gradiente del vector corresponde a la cantidad de cambio de intensidad en esa 

dirección. Lo anterior implica que el resultado de aplicar el operador sobel sobre la 

región de una imagen con intensidad de brillo constante es un vector cero, y el 

resultado de aplicarlo en un punto sobre un borde es un vector que apunta 

cruzando el borde (perpendicular) en sentido de los puntos más oscuros hacia los 

más claros.  

Las fórmulas que permiten el cálculo del umbral son las siguientes: 

WX-Y = WX-Y + Z 

Ecuación 14. Suma de valores para cada estado. 5X-[. Y = 5X-[. Y + 1 

Ecuación 15 Número de pixeles para cada estado. 

                                            
19 Gradiente: es una operación del cálculo vectorial, la cual físicamente mide la variación 

de una magnitud física al desplazarse una cierta distancia.   
20Sobel: Usado en algoritmos de detección de bordes, es un operador diferencial discreto 
que calcula una aproximación al gradiente en función de la intensidad de una imagen. 
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\./0Y = WX-Y/5X-[. Y 

Ecuación 16 Media para cada estado. ^ = (\./0_ × 5X-[. 7 + \./07 × 5X-[. _)/(\./0_ + 5X-[. 7) 

Ecuación 17  Cálculo del Umbral óptimo [18] 

Calculado el valor de U se binariza la imagen en escala de grises donde en la 

función 4(`, a)  es asignando  según el umbral, a los pixeles mayores al calculado 

el valor de ‘1’ que corresponde al blanco y con ‘0’ en el caso contrario; de la 

siguiente forma: 

b(`, a) = c1, 4(`, a) > ^0, 4(`, a) ≤ ^ 

Ecuación 18 

 

Figura 1.26 Imagen en escala de grises con su respectivo histograma21. 

 

Posteriormente, cuando el umbral no es suficiente para discriminar la zona de la 

placa, aun permanecerán zonas extrañas o ajenas a la placa. Requiriendo, por lo 

tanto, aplicar un método para poder reducir por completo las pequeñas zonas 

extrañas que puedan persistir, para lo que se aplican operaciones morfológicas 

con la finalidad unir todos los caracteres en un rectángulo y borrar todo lo que no 

pertenezca a dicho rectángulo. Para ello, hay que suponer conocida la máxima 

distancia entre caracteres y la máxima y mínima altura de éstos. Esta es la 

limitación principal de este método: sólo se puede aplicar si el tamaño de los 

caracteres es conocido. Generalmente, esto significa que se puede aplicar 

cuando la distancia entre la cámara y la placa es constante. 

 

                                            
21 Elaboración propia de los autores. 
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Una vez aislada, la placa que resulta suele ser un poco más pequeña que la real 

por lo que se agranda con una dilatación. Esta operación tiene el efecto de unir 

los renglones de las placas cuadradas. 

Sin embargo suelen quedar más de un candidato para la región de la placa, por lo 

que se aplican algunos criterios, como por ejemplo un rango de áreas que puede 

tener esta zona deseada.  

1.6.2 USO DE PROYECCIONES 

Este tipo de algoritmo se basa en la observación de que las placas presentan un 

alto contraste en la fotografía debido a la presencia de letras y números en una 

misma fila de color negro sobresaliendo sobre el color de fondo blanco, naranja, 

etc. de la placa, generando así, notorios y frecuentes cambios en la intensidad de 

los pixeles en la imagen a lo largo  de sus filas. 

 

Entonces si se define a la fotografía en escala de grises a ser procesada por la 

función 4(`, a) con h pixeles de alto y w pixeles de ancho, donde ` y a 

corresponden a las coordenadas espaciales, y 4 es un valor discreto 

correspondiente a la intensidad de ese punto.  

 

En la figura 1.27 se observa que en la región que contiene la placa está 

compuesta por un conjunto de pixeles los mismos que tiene valores entre 0 y 255 

y se puede apreciar la variación que existe entre ellos dentro de una misma zona.  

  

 

Figura 1.27  Fotografía en escala de grises21. 
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Para hallar la proyección vertical de una imagen, conociendo los valores de la 

intensidad de cada pixeles, se realiza el sumatorio de estas magnitudes a lo largo 

de cada fila utilizando la siguiente fórmula: 

1f[a] = A 4[D, a]        a = 1,2,3, … , ℎj
3B7  

Ecuación 19 

 

Como puede apreciarse en la Figura 1.28, se forman picos en las zonas de la 

imagen con pixeles de mayor intensidad, es decir las zonas con mayor índice de 

color blanco, pues en estas regiones se alcanzan los valores máximos al realizar 

el sumatorio de las magnitudes, pero aún no se puede asegurar que esta sea la 

región de la placa. 

 

 

Figura 1.28 Proyección Vertical21. 

Entonces, el siguiente paso es resaltar el alto contraste existente en la placa 

debido a la presencia de letras y números, para lo cual se aplica algún algoritmo 

de detección de bordes, como puede ser  Sobel.  

 

De esta forma se evitan picos en zonas donde los pixeles tienen una alta 

intensidad, que pueden representar paredes blancas, los focos del carro, reflejos 

del sol.  
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Figura 1.29 Aplicación de Sobel para la detección de bordes verticales en la 

imagen21. 

 

Normalmente en este paso se detectan varios candidatos, por lo que se procede a 

analizarlos a cada uno por separado. Este proceso de análisis consiste en realizar 

una proyección sobre el eje horizontal y revisar el gráfico resultante en busca de 

una característica especial, esto es un conjunto de picos espaciados a intervalos 

regulares que son producidos por los caracteres de la placa. Igualmente, la 

proyección sobre el eje x es la suma de todas las magnitudes a lo largo de cada 

una de las columnas. 

 

La proyección de la imagen en dirección horizontal  es decir en el eje x se define 

como sigue: 

1k[`] = A 4[`, D]              ` = 1,2,3, … , 9k
3B7  

Ecuación 20 

 

El resultado de aplicar la formula anterior en la imagen en la sección donde 

hubieron un mayor número de transiciones  se presenta en la figura 1.30, donde 

se aprecia de forma clara las transiciones que existen en la placa.  
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Figura 1.30 Aplicación de Sobel para la detección de bordes horizontales21. 

1.6.3 UBICACIÓN DE LA ZONA CON MAYOR REFLECTIVIDAD 

Otra forma de buscar la placa de carros es mediante su característica de estar 

recubierto de una lámina reflectiva compuesta por partículas de vidrio y pequeñas 

láminas de metal que reflejan la luz. 

 

En otros métodos usados en la ubicación de la zona de la placa existen algunas 

restricciones con respecto a la distancia y posición entre la cámara y la placa, sin 

embargo dentro del método de mayor reflectividad es indiferente debido a que la 

placa posee la propiedad de ser reflectiva con respecto a las demás partes del  

vehículo.  

 

Como se puede apreciar en la figura 1.31, los pixeles tienen un alto valor en las 

regiones altamente reflejantes como el parabrisas, la placa o también en los 

colores claros de la imagen lo que viene a ser un problema, ya que no es la zona 

de interés.  

 

Figura 1.31 Intensidad de cada pixel21. 
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Una forma de solucionar este inconveniente y hallar la región de la placa puede 

ser usando una fuente de iluminación infrarroja22 y adquirir las imágenes mediante 

una cámara conteniendo un lente que filtre la luz normal y solo deje pasar las 

longitudes de onda correspondientes a IR, obteniéndose una imagen como se 

muestra en la siguiente figura 1.32. 

 

 

Figura 1.32 Imagen Filtrada8. 

 

Posteriormente, se puede segmentar la región de la placa usando el concepto 

presentado anteriormente, buscando la zona con forma rectangular que cumpla 

con las dimensiones establecidas para la placa. La ventaja de usar iluminación 

infrarroja es la de ser imperceptible  a la vista de los conductores y además de 

permitir el funcionamiento del sistema en condiciones de poca luz. 

 

Otra forma, es directamente en el algoritmo, tomando en cuenta la forma de 

placa, combinándola con métodos como aquel que usa proyecciones, la ventaja 

aquí es que no se aplica la proyección a todo la imagen, sino solamente las zonas 

más reflectantes, por lo que los candidatos a placas se reducen y hacen más fácil 

la detección fina y no se hace necesario la utilización de equipos y filtros IR. 

 

 

                                            
22Radiación Infrarroja: es un tipo de radiación electromagnética de mayor longitud de 
onda que la luz visible. Su rango de longitudes de onda va desde unos 0,7 hasta los 
100micrómetros. 
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1.7 MÉTODOS DE RECONOCIMIENTO DE CARACTERES  [9],  [20], 

[21] 

El reconocimiento de caracteres (OCR, Optical Character Recognition) es una 

tecnología cuya finalidad es identificar símbolos alfanuméricos automáticamente 

de una imagen y transformarla en datos tipo texto que se puedan procesar en un 

computador.   

 

Para la realización de un correcto reconocimiento y ahorrar en gasto 

computacional se requiere la realización de pasos previos como es la adecuación 

de  la imagen (pre procesado) para eliminar ruido e imperfecciones, luego se 

requiere de la segmentación en cada uno de sus elementos que pueden contener 

símbolos candidatos al reconocimiento, teniendo en cuenta su posición y orden 

relativo. 

 

En las figuras 1.33, 1.34, 1.35 se observa los pasos previos que se deben realizar 

antes del reconocimiento de sus caracteres. 

 
Figura 1.33 Imagen Adquirida21. 

 

 
Figura 1.34 Imagen pre procesada21. 

 

 
Figura 1.35 Segmentación de la imagen21. 

Para obtener un buen funcionamiento del OCR y llevar a cabo la fase de 

reconocimiento de buena manera, se debe disponer de una base de plantillas en 

la que se deben almacenar todos los caracteres que deben ser reconocidos por el 

OCR. De la imagen que se desea reconocer los caracteres se deben extraer las 
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características de cada candidato y compararlos con los patrones base. Para el 

reconocimiento existen diferentes métodos de los cuales se puede citar los 

siguientes. 

 

Método basado en Proyecciones: en el cual se obtienen proyecciones verticales 

y horizontales de cada carácter que se busca reconocer y se comparan con los 

patrones hasta encontrar la máxima coincidencia hallando el carácter reconocido.  

Otros rasgos característicos para cada uno de los símbolos se pueden obtener a 

partir del gradiente, forma del contorno, propiedades morfológicas como las 

esquinas bruscas, los agujeros o concavidades. 

Todas estas propiedades se pueden extraer con métodos como la correlación 

estadística, seguimiento de bordes, thinning de regiones, morfología matemática, 

transformadas varias como la de Fourier, máscaras de texturas, operadores de 

patrones especiales y algoritmos topológicos. [9]  

 

Métodos geométricos o estadísticos: Consisten en extraer de los caracteres 

extraídos de la imagen, un conjunto de m medidas (características) que 

constituyen la composición de un vector, donde dependiendo si es método 

estadístico se busca una relación matemática entre la plantilla con el carácter 

escogido o si es método geométrico se buscan sus componentes fundamentales 

como son medidas topológicas (información de la continuidad de los pixeles, 

huecos, dimensión, textura, entre otros atributos), superficies( regiones, perfiles, 

concavidades, bucles, intersecciones). 

 

Métodos estructurales: Estos métodos pasan por una esqueletización de los 

caracteres extraídos de la imagen, quedando solamente los contornos interiores y 

exteriores con el fin de detectar una serie de puntos singulares, de estos puntos 

se extraerá una información topológica. Posteriormente, se forma un vector, que 

permite representar el carácter reconocido en forma de símbolos o de gráficos. 

 

Métodos Neuro-Miméticos: Están basados en la utilización de redes neuronales 

de todo tipo: perceptores multinivel, catas de Kohonen, TDNN, 

RBF, neocognitrones, colonias corticales, etc.  La mecánica general es partir de 
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una imagen con caracteres normalizados o de símbolos. Los resultados 

obtenidos, son buenos con la condición de disponer de  un gran número de 

patrones para realizar el proceso de aprendizaje. La parte negativa de este 

proceso está en los tiempos de aprendizaje ya que serán elevados por lo que se 

vuelve una tarea difícil, determinar las causas de los errores  

 

Métodos Markovianos: Se basan en hacer tablas de búsqueda de secuencias de 

señales de caracteres pero variables en el transcurso del tiempo. Es algo 

parecido a un caché de reconocimiento de caracteres. Esto en cuanto a 

almacenamiento, pero el proceso de reconocimiento, combina el uso de un grafo 

(conjunto de objetos llamados vértices o nodos unidos por enlaces 

llamados aristas o arcos, que permiten representar relaciones binarias entre 

elementos de un conjunto.) y un proceso aleatorio en las transiciones del grafo así 

como en su retroalimentación. 

 

Métodos de Zadeh: Estos métodos basados en la lógica borrosa (busca que la 

clasificación entre los patrones y el carácter detectado no sea tan brusca sino que 

se encuentre dentro de un rango para ser considerada como reconocido), están 

muy bien adaptados al reconocimiento de caracteres con un tipo de datos 

impreciso. [20], [21]  

 

Método basado en descriptores de fourier, realizado el pre procesamiento de 

la imagen previo al reconocimiento se realiza el adelgazamiento (esqueletizacion) 

de forma que se quede el carácter con el borde interno e externo. Posteriormente 

se realiza el cálculo de los Descriptores de Fourier para cada letra y se lo 

compara con los patrones, la ventaja de usar este método es que al ser invariante 

los patrones a la traslación,  rotación, escalabilidad o perspectiva (esta distorsión 

del contorno de la imagen es como si cualquier objeto plano fuera observado por 

una cámara desde diversos ángulos respecto del plano) lograrán que el 

reconocimiento se realice con  gran fiabilidad. El problema más significativo de 

este algoritmo es el cálculo de los DF, pero si aplicamos la transformada rápida 

de Fourier (FFT), el cálculo de estos descriptores no conllevará mucho tiempo, no 

siendo un problema de eficiencia. 
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Esto proporciona una considerable robustez cuando se aplica a objetos que rotan 

en tres dimensiones. Como por ejemplo la detección de aviones en la cual se ha 

aplicado con aceptables resultados. La normalización se basa especialmente en 

hacer los Descriptores de Fourier invariantes a la perspectiva, es decir, los DF son 

los mismos para las tres siguientes imágenes. 

El método que se va a aplicar para la realización del reconocedor de caracteres 

es usar el método estadístico, debido a que la información que se desea 

reconocer no es compleja y demasiado extensa porque se trata de la placa de los 

vehículos, además debido a la facilidad y simplicidad que ofrece la correlación de 

imágenes entre las plantillas y los caracteres segmentados se usara este para la 

realización del OCR. 

 

Para la fase de reconocimiento, se deben extraer las características de cada 

candidato, para lo cual existen diferentes métodos. Por ejemplo, uno de ellos es el 

Método de Proyección, en el cual se obtienen proyecciones verticales y 

horizontales del carácter por reconocer y se comparan con el alfabeto de patrones 

hasta encontrar la máxima coincidencia.  

Otros rasgos característicos para cada uno de los símbolos se pueden obtener a 

partir del gradiente, forma del contorno, propiedades morfológicas como las 

esquinas bruscas, los agujeros o concavidades. 

1.7.1 SOFTWARE OCR [20] 

● Adobe Acrobat Professional (Windows, Mac OS). 

● BIT-Alpha (Windows). 

● ExactScan Pro (Mac OS). 

● ABBYY FineReader (Unix, Windows, Mac OS). 

● Neoptec (Windows, Mac OS, Unix). 

● OCRKit (Mac OS). 

● Readiris (Unix, Windows, Mac OS). 

● Scansoft Omnipage (Windows). 

● OCRFORMSv2 (Windows, GNU/Linux). 

● OCRFORMSv2 SUITE (Linux, Windows Xp/Vista/7). 

● OCRFORMSv2 SDK (Linux, Windows Xp/Vista/7). 
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CAPÍTULO 2  

ADQUISICIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA PLACA DE 

VEHÍCULOS  

En este capítulo se van a exponer todos los aspectos concernientes a los 

requerimientos de diseño que se deben tener en cuenta para obtener una 

adecuada captura de imágenes;  se presenta una visión global de todo el proceso 

de adquisición de la imagen considerando la cámara seleccionada Genius Eye 

312, se habla de la iluminación y la posición más adecuada en la que debe estar 

situada la cámara  para tomar la fotografía del vehículo. En este apartado también 

se trata los aspectos tomados en consideración para obtener las fotografías que 

sirvieron de base para realizar las pruebas y el desarrollo de los algoritmos 

usados para la localización del vehículo.  

2.1 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA A IMPLEMENTAR 

El proyecto planteado tiene dos grandes bloques los que se detallará en capítulos 

posteriores; se puede identificar estos de una manera general  en la  figura 2.1. 

 

Figura 2.1 Diagrama esquemático del prototipo8. 

Como se puede apreciar el proceso de adquisición de la imagen del vehículo se 

realiza con una cámara web en tiempo real o en tiempo diferido con una cámara 
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digital; para esto hay que hacer una diferenciación entre estos dos procesos que 

aunque parecen iguales los objetivos son diferentes. 

 

Para tiempo real; una vez obtenida la imagen por la cámara web se realizará la 

captura de la imagen a ser procesada mediante un botón en la interfaz gráfica de 

usuario, el formato en el que se obtendrá  y guardará la imagen será JPG23,  el 

vehículo se encuentra  detenido frente a la cámara web unos breves instantes de 

tiempo a una distancia no mayor a tres metros, la información capturada es 

llevada al computador mediante en interfaz USB 2.0 que viene con la cámara 

web. En tiempo diferido se utilizará una cámara digital con la cual se tomará 

distintos vehículos a diferentes distancias y niveles de luz con el propósito de 

tener una base de fotografías para realizar las pruebas con los algoritmos, las 

fotografías obtenidas por la cámara digital será almacenada en la computadora 

para su  posterior procesamiento. 

 

Para el bloque de procesamiento se utilizará el software conocido como MatLab 

dentro del cual se realizará el proceso de detección de la placa del vehículo, 

extracción de los caracteres de la placa, la interfaz gráfica de usuario, además de 

la interconexión y posterior almacenamiento de esta información capturada en las 

bases de datos en el programa Microsoft Access, cabe recalcar que los algoritmos 

usados y los resultados obtenidos se detallarán en capítulos posteriores. 

2.2 REQUERIMIENTOS DE DISEÑO 

Para el diseño del prototipo se deben tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

· Escenario real (peaje) donde se colocaría el prototipo para realizar la 

adquisición de las imágenes. 

· Consideraciones a tener en lo referente a la iluminación.  

· Consideraciones a tener en lo referente a la posición de la cámara. 

· Consideraciones a tener en lo referente a las placas. 

                                            
23JPG: son las siglas de Joint Photographic Experts Group, es el nombre del grupo 
que creó este formato. JPG es un formato de compresión de imágenes, tanto en color 
como en escala de grises, con alta calidad, es decir a todo color. 
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Estas condiciones que se detallan a continuación. 

2.2.1 CONDICIONES DE PEAJE 

Se denomina peaje al pago de una tasa o tarifa a un medio de transporte (liviano, 

pesado o marítimo) que se efectúa como compensación para poder circular por 

un camino o autopista, para el caso de vehículos el pago es por uso de la 

infraestructura de la vía que permite la circulación de los mismos en ella.  

 

El dinero recaudado a través de un peaje se destina normalmente a financiar la 

construcción, operación y mantenimiento de infraestructuras viarias 

(carreteras, túneles, canales de navegación o puentes). Normalmente las tarifas 

de peaje se pagan en estaciones de peaje ubicadas en la vía, puente o túnel 

donde se está viajando, ya sea sobre la vía principal o en las vías laterales (al 

salir de la autopista).  

 

El principal problema directo asociado con el cobro de peajes es la congestión 

que se produce en las estaciones de peaje durante las horas pico (en el área 

urbana) o durante la ida y regreso de los viajeros durante los fines de semana y 

feriados (en el área rural). 

2.2.1.1 Elementos básicos de un peaje 

Los elementos básicos que están presentes en los peajes son los siguientes: 

· Infraestructura de Servicios: Es la infraestructura destinada a la 

administración de la Estación de Cobro de Peaje. 

 

 

Figura 2.2 Infraestructura del peaje21. 
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· Isla de Protección: Es el elemento de la infraestructura operativa 

destinadas a la canalización del flujo vehicular hacia las casetas de peaje. 

 

Figura 2.3 Isla de Protección21. 

· Caseta de Peaje: Es la instalación de la infraestructura operativa, destinada 

a alojar al personal y equipos necesarios para el cobro de Peaje. 

 

Figura 2.4 Caseta de Peaje21. 

· Equipos de Control: Son los equipos mecánicos (Barreras, Semáforos, 

Cámaras, etc.) y electrónicos (Hardware y Software) destinados al control y 

cobro de peaje. 

 

Figura 2.5 Equipos de Control21. 

· Cubierta: Es el techo metálico o de hormigón que protege la infraestructura 

operativa parcial o totalmente. 

 

Figura 2.6 Cubierta del peaje21. 
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· Señalización: Son todas las señales restrictivas, preventivas e informativas, 

así como la demarcación horizontal. 

 

Figura 2.7 Señalización del Peaje21. 

 

Con la finalidad de encontrar cuales son las condiciones reales en una estación 

de peaje, se procedió a realizar mediciones en la estación de la autopista General 

Rumiñahui de la provincia de Pichincha, donde con ayuda del luxómetro se 

obtiene la medida de la intensidad de luz varia de 3.57 Kluxes a 10.34 Kluxes.  El 

tiempo durante el cual se detienen los vehículos frente a la caseta de cobro 

mientras realizan la transacción del pago del peaje es de alrededor de 6 

segundos.  

 

En la figura 2.8 Se puede apreciar algunas de las medidas obtenidas en el peaje. 

 

 

Figura 2.8 Medidas de intensidad de luz en la estación de peaje21. 
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2.2.1.2 Ubicación de los equipos   

La cámara web permite obtener la información de las placas en tiempo real, por lo 

que, se la debe colocar en un lugar estratégico; de tal manera que se pueda 

observar claramente la placa a ser reconocida; las imágenes obtenidas deberán 

ser  con una resolución de 640x480 pixeles para poder apreciar lo que sucede  en 

estas áreas. 

 

La distancia entre la barrera y la ventanilla de la caseta es de 4 metros, 

ubicándose los semáforos un metro antes de la barrera, como se puede apreciar 

en la figura 2.9.  

 

Figura 2.9 Medidas de las ubicaciones de los dispositivos en la estación de 

peaje21.  

 

Para satisfacer las condiciones de peaje, la cámara web debe estar ubicada a la 

altura del semáforo y la pantalla de LEDs, es decir, a tres metros de distancia de 

ventanilla de la caseta del peaje, en tanto que la altura debe ser tal que no se 

genere distorsión en la forma de la placa al momento de capturar la imagen, por lo 

tanto, la cámara debe ubicarse a la misma altura de la placa, pudiendo estar a 

una altura de 50cm sobre el parterre, en la figura 2.10 se puede apreciar las 

consideraciones que se tienen en lo referente a la posición del hardware usado 

para este prototipo. 
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Figura 2.10 Posición de la cámara web21. 

 

Debido a que la placa se encuentra en la parte frontal de los vehículos, la 

distancia entre la placa y la cámara web es menor a los tres metros, esta distancia 

varía dependiendo del tipo de vehículo, en las figuras que siguen a continuación 

se presenta esta consideración tanto para vehículos livianos como pesados.  
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Figura 2.11 Ejemplos de vehículos y la posición de los equipos en el peaje21. 
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A continuación se presenta las consideraciones a tener en lo referente a la 

iluminación.  

2.2.2 CONSIDERACIONES A TENER EN LO REFERENTE A LA ILUMINACIÓN  

 

La iluminación de la escena  a capturar ya sea con el uso de la cámara web o 

digital en la adquisición de fotografías juega un papel crucial en el desarrollo de 

un sistema de visión artificial; debido a que afectan de forma directa a la 

complejidad de los algoritmos por ejemplo al usar una iluminación arbitraria del 

entorno,  no suele ser aceptable ya que probablemente se obtengan imágenes 

con algunos efectos como son bajo o muy elevado contraste, sombras, etc.  Lo 

cual se verá reflejada en  la velocidad de procesamiento que será mayor y con 

algoritmos más complejos mientras que si la iluminación es adecuada se 

reducirán significativamente estos parámetros. 

 

En el caso de la adquisición de imágenes usando la cámara web para el presente 

proyecto se encuentran dos tipos de iluminación que afectan directamente el 

desempeño de la cámara web y por lo tanto, afectan de manera directa a los 

algoritmos y al procesamiento que tiene que realizar el computador. Por tanto, se 

realiza una breve  descripción de estas. 

 

2.2.2.1 Iluminación Natural 

 

Este tipo de iluminación es la más frecuente y económica con la que se encuentra 

en todos los lugares y esta presenta tanto en interiores como exteriores e ingresa 

por elementos tales como ventanas, puertas, etc. La intensidad y cantidad de la 

misma dependerá de la orientación sea esta norte, sur, este, oeste, NE, NO, SE, 

SO, de la hora del día, de la estación del año, etc. Es la fuente de iluminación más 

económica. 
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Figura 2.12 Ejemplos de los cambios de luz natural8. 

 

En la figura 2.12 se puede apreciar de una manera clara lo expresado en este 

apartado y las diferentes variaciones que se puede tener en un mismo día con la 

luz ambiente y el efecto que esta tiene en la imagen capturada por la cámara web, 

lo que  indica claramente que este dispositivo tiene mayor sensibilidad a los 

efectos de la luz ambiente.   

 

2.2.2.2 Iluminación Artificial 

Este tipo de iluminación constituye un elemento necesario para desarrollar 

actividades en ambientes u horarios en que no hay luz natural; se tiene varios 

tipos de acuerdo a lo que se quiera iluminar: 

● Iluminación general: es la necesaria para reconocer un ambiente y moverse 

con seguridad en él. 

● Iluminación específica: necesaria para desarrollar con comodidad una labor 

que requiere mayor intensidad que la general. 
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● Iluminación de acentuación: utilizada para resaltar detalles u objetos 

dependiendo de lo que se desea iluminar se puede aplicarla de forma directa 

si el artefacto ilumina directamente el objeto o indirectamente si el artefacto 

ilumina por reflejo al objeto. 

 

Figura 2.13 Ejemplos de iluminación Artificial8. 

 

Los niveles de iluminación artificial han ido creciendo, junto con el desarrollo de 

nuevas lámparas, más eficientes, y económicas dependiendo de la aplicación; sin 

embargo para la realización del prototipo planteado usando la cámara web 

sabemos que es sensible a las variaciones de la luz y este es un factor que no se 

puede predecir debido a que la luz natural  es difícil de controlar, pues cambia 

constantemente de intensidad, dirección, calidad, color  es por esto que para 

proceder a realizar las pruebas a los algoritmos se va a usar un dispositivo que  

permita medir la intensidad de luz tanto en interiores como exteriores este 

instrumento es conocido con el nombre de luxómetro del cual se tratará detalles 

de este instrumento a continuación. 
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2.2.2.3 Luxómetro24 

Un luxómetro es un instrumento de medición que permite medir de forma simple y 

rápidamente la intensidad aparente de la luz que proviene o refleja un objeto o un 

punto determinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La unidad de medida es lux25, un luxómetro contiene una célula fotoeléctrica que 

capta una cierta cantidad de luz y un circuito integrado lo transforma en una señal 

eléctrica y lo convierte en impulsos eléctricos (señal analógica), los cuales son 

interpretados y representada en un display  o mediante el uso de una  aguja con 

la correspondiente escala en luxes, se puede hacer una analogía a una 

fotorresistencia asociada a un óhmetro la cual desempeñaría el mismo papel.  

También consta de un filtro de corrección de espectro que permite evitar que las 

diferencias existentes en el espectro y hagan que la medida sea incorrecta;  los 

luxómetros pueden tener varias escalas las mismas que permiten adaptarse a 

diferentes condiciones de luminosidad ya sea débiles en decenas de luxes  o  de 

intensidad fuerte  con miles de  luxes.  

 

                                            
24http://es.wikipedia.org/wiki/Luxómetro 
25El lux (símbolo lx) es la unidad derivada del Sistema Internacional de Unidades para la 

iluminancia o nivel de iluminación. Equivale a un lumen /m². Se usa en fotometría como 

medida de la intensidad luminosa, tomando en cuenta las diferentes longitudes de onda 

según la función de luminosidad, un modelo estándar de la sensibilidad a la luz del ojo 

humano. 

Figura 2.14 

Luxómetro de 

aguja. 

Figura 2.15 

Luxómetro 

Digital. 

Figura 2.16 

Luxómetro de 

interiores y 

exteriores. 
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Los luxómetros son usados por fotógrafos y cineastas para optimizar la 

iluminación tanto en el interior  usando iluminación artificial o en el ambiente 

exterior  usando la iluminación natural. Aprovechando la versatilidad que brinda el 

luxómetro  lo usaremos para medir la luminosidad  en cielo abierto y en ambientes 

cerrados para medir la luz recibida y averiguar con que intensidad de luz funciona 

bien la cámara web y  el prototipo propuesto. 

2.2.3 CONSIDERACIONES A TENER EN LO REFERENTE A LA POSICIÓN DE 

LA CÁMARA 

Como se pudo tratar en la sección de 1.3.1, la cámara es un elemento importante 

en la visión por computador y la ubicación de la misma cumple un papel relevante 

en el desarrollo del presente proyecto ya que si la cámara web se encuentra muy 

lejos pueden aparecer otros objetos alrededor del vehículo que harán que se 

incremente la complejidad de la escena, haciendo más difícil la ubicación de la 

placa. 

 

Otra posibilidad de ubicación de la cámara web es que se encuentre muy arriba o 

muy cerca del automóvil ocasionando distorsión o deformando la imagen 

capturada de placa, lo que complica la detección de la  misma como se  verá 

posteriormente en la segmentación de los caracteres. 

 

Con el propósito de obtener las imágenes de los vehículos que se captura en 

tiempo real sean más homogéneas entre sí, se intentará realizar la captura 

manteniendo la misma distancia entre la cámara web y el vehículo o la placa con 

las condiciones que se puede apreciar en la figura 2.17. 
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Figura 2.17 Consideraciones a tener el momento de capturar la imagen8. 

 

La imagen capturada por la cámara Genius Eye 312 usada en la adquisición de 

imágenes posee una resolución máxima de 1280x1024 pixeles, sin embargo, para 

ahorrar tiempo de procesamiento se disminuirá la resolución a 480 x 640 pixeles 

con la ayuda de MatLab, se realizará la captura de las imágenes simulando 

condiciones de peaje es decir el automóvil se detiene unos breves instantes de 

tiempo. Cabe mencionar que se realiza la captura no de manera automática 

debido a que si se procede a capturar las imágenes a cada instante se utilizará 

demasiado procesamiento por el computador y se almacenará en los buffers no 

solo la información que se pretende almacenar sino otro tipo de información que 

no son el propósito de esta adquisición; la distancia de separación entre  la 

cámara y el vehículo debe ser máxima de dos a tres metros, a continuación se 

presenta las consideraciones a tener en lo referente a la placa de los vehículos.  

2.2.4 CONSIDERACIONES A TENER EN LO REFERENTE A LAS PLACAS 

De acuerdo a lo tratado en la sección 1.1.3, en el país se pueden distinguir a los 

automotores según el servicio que brindan sin embargo solo se va a tomar en 

consideración para el desarrollo del prototipo a vehículos particulares cuya placa 

tiene un color de fondo  blanco grisásio o de transporte público cuya placa tiene 

un color de fondo naranja, cabe recalcar que las mismas deben  encontrarse en 

perfectas condiciones, estén visibles a la cámara, sus caracteres legibles y 
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correspondan a placas de vehículos de Ecuador cuyos tres primeros caracteres 

son letras y los restantes 3 o 4 caracteres siguientes son números; se va a 

realizar el reconocimiento de los caracteres principales que contiene la placa 

identificando los tres primeros caracteres como letras y los restantes como 

números, descartando la palabra ECUADOR, el guión, la D de duplicidad, el 

escudo etc., también se excluyen las placas de vehículos diplomáticos cuyo fondo 

es azul, municipales cuyo fondo es verde, gubernamentales cuyo fondo es dorado 

y la del presidente de la república cuyo fondo es amarillo, azul y rojo.  

 

Figura 2.18 Condiciones que deben tener las placas de los vehículos8. 

En la figura 2.18 se muestra un breve resumen de las condiciones que se debe 

tener en cuenta para la adquisición y detección de las placas en de los vehículos.  

2.3. OBTENCIÓN DE LA BASE DE FOTOGRAFÍAS 

Antes de iniciar con los algoritmos que se van a desarrollar, se realizó capturas de 

imágenes de vehículos tanto livianos como pesados para tener una base de 

fotografías, estas fueron tomadas dentro de la cuidad, parqueaderos, carros en 

las calles, dentro de la universidad,  a diferentes distancias, perspectivas, 

variedad de colores, etc. Puesto que se pretende obtener un algoritmo capaz de 

reconocer la mayor cantidad de vehículos sometidos a diferentes condiciones,  

para esto se usó una cámara digital con el propósito de obtener una imagen con 

cierto índice de calidad. 
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En total se realizó la captura de 200 fotografías dentro de las cuales se procedió a  

eliminar las que presentaban algunas deficiencias como por ejemplo falta de 

iluminación, placa ilegible, distorsión, etc.; además de eliminar las que no cumplen 

los requerimientos de diseño  quedando finalmente con 106 fotografías las 

mismas que cumplían con el rango máximo de distancia de 3 metros como 

máximo que sirvieron como base de fotografías para realizar las pruebas a los 

algoritmos de localización de la placa y a su vez las pruebas del prototipo en 

tiempo diferido y comprobar su funcionamiento. 

En el Anexo I se muestra una lista de las fotografías  tomadas y la numeración de 

las placas usadas como base para el presente proyecto.  

2.4 ADQUISICIÓN DE LA IMAGEN 

El proceso de adquisición de imágenes se realiza usando la cámara web la cual 

es encargada de adquirir las imágenes de los vehículos, pero para poder realizar 

esto con el MatLab se debe realizar algunos pasos  previos los cuales son: 

● Configuración de la cámara. 

● Adquisición de frames. 

● Almacenamiento de los frames adquiridos por la cámara en forma de 

imágenes. 

 

Figura 2.19 Diagrama de bloques del proceso de adquisición de imágenes8. 

 

En la figura 2.19 se puede apreciar el proceso a realizar para adquirir las 

imágenes de los vehículos, lo que se pretende es adaptar la entrada de 
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información de la cámara a la computadora con el propósito de tener la imagen 

que se usará para posteriormente localizar la placa.   

2.4.1  ADQUISICIÓN DE LA IMAGEN CON LA CÁMARA WEB 

MatLab ofrece un toolbox muy útil que usamos para adquirir la imagen de la 

cámara web  llamado “Image Acquisition Toolbox” en la misma se usarán  algunos 

comandos que permitirán llevar a cabo este cometido, la ventaja de usar esta 

herramienta es que permite adquirir vídeos en tiempo real de cualquier cámara 

incluida la Genius Eye 312 usada en este proyecto. 

2.4.2  CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA WEB EN MATLAB 

Elegido el hardware a usar en el apartado 1.5, se debe interconectar la cámara 

web con  el MatLab, para esto hay que configurar el dispositivo para que sea 

reconocida por MatLab. 

 

Figura 2.20 Interconexión de hardware y software usado8. 

En la figura 2.20 se puede apreciar el proceso a realizar para la interconexión de 

hardware y software,  se procede a conectar la cámara web mediante USB a la 

computadora y se abre MatLab, se configura la cámara web para que pueda ser 

reconocida este proceso se realiza  de dos formas que son las siguientes: 

● Con el Toolbox de Adquisición de Imágenes.  
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● Mediante comandos del toolbox de adquisición en el promt o en un archivo 

.m .  

2.4.2.1 Configuración de la cámara web usando comandos en el promt o mediante 

archivos .m 

El comando imaqhwinfo26, ofrece información acerca del hardware que se 

dispone para la adquisición de imágenes.  Al escribir en la línea de comando la 

palabra imaqhwinfo, (el resultado  se puede observar en la figura 2.21) se podrán 

ver  los adaptadores instalados en el ordenador en este caso coreco y winvideo, 

información relacionada a las versiones del programa y del toolbox. 

 

Figura 2.21 Resultado de aplicar el comando imaqhwinfo21. 

En el caso específico de la cámara web se utilizara el adaptador winvideo,  sin 

embargo se debe obtener información más específica para configurar el 

dispositivo adecuadamente según  los objetivos planteados. A continuación en la 

figura 2.22 se observará el resultado de los dispositivos que son detectados por el 

toolbox de almacenamiento pero enfocándose en el adaptador de la cámara web. 

 

Figura 2.22 Resultado de obtener la información sobre el adaptador 

winvideo21. 

                                            
26Imaqhwinfo: comando del Toolbox de adquisición de imágenes el mismo que nos 
presenta información acerca del hardware que se tiene para la adquisición. 
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En este caso, podemos observar que hay dos cámaras en el equipo como se ve 

en DeviceIDs, por lo tanto se debe ver cuál de los dos dispositivos es el 

perteneciente a la cámara Genius Eye 312, esto se muestra en la siguiente figura 

2.23. 

  

 

Figura 2.23 Resultado de obtener información de los dispositivos 

detectados por MatLab21. 

 

Como se puede apreciar en la figura anterior se aprecia los detalles de los 

dispositivos detectados de manera general, en el caso de la cámara Eye 312 tiene 

información sobre los formatos que soporta el dispositivo, para esto se usa el 

comando imaqwinfo pero se le asignará esta información dentro de la variable 

‘camara_web’, para ver los formatos soportados por la cámara, en la figura 2.24 

se muestran los resultados.  
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Figura 2.24 Resultado de los formatos que son soportados por la cámara 

web Genius Eye31221. 

 

En vista de la cantidad de formatos permitidos por la cámara se debe seleccionar 

el formato a utilizar, para esto se usará el comando videoinput27. 

 

Se seleccionará el formato deseado y se dejará la cámara web preparada para 

comenzar a captar la información de la escena con ayuda de videoinput, seguida 

del adaptador winvideo y el formato seleccionado, además de la información que 

proporciona este comando muestra un breve resumen de los parámetros de 

adquisición de la imagen como son el número de frames por segundo, el estado 

de la cámara web, es decir saber si esta parada, en pausa o en pleno 

funcionamiento. 

                                            
27Videoinput: comando perteneciente al toolbox de adquisición de imágenes que permite 
crear la entrada de video en una variable.  
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Figura 2.25 Resultado de configurar la cámara web21. 

 

El número de frames almacenados en se puede ver o extraer usando el comando 

getdata28, esta función permite extraer muestras o las imágenes que fueron 

capturadas por la cámara.   

 

Si se desea cambiar el número de frames del trigger que viene por defecto, se 

puede hacer uso del siguiente comando con esa estructura: 

set(video,'FramesPerTrigger',N), donde video es la variable de entrada y N el 

número de frames deseados. De la misma manera se puede cambiar cualquier 

otro  parámetro con el uso del comando set29. 

 

Realizando un breve resumen de los comandos usados para la configuración del 

a cámara se pueden observar en la figura  2.26.  

                                            
28Getdata: este comando que nos permite extraer datos en cierto intervalo de tiempo 
pertenece al toolbox de adquisición de datos  
29Set: este comando que permite cambiar los parámetros que fueron configurados en 

este caso específico de la cámara web.  
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Figura 2.26 Resumen de los comandos usados para la configuración de la 

cámara web21. 

2.4.3  Capturar y almacenar la imagen  

Teniendo en cuenta que el video fue configurado el en apartado anterior mediante 

el uso del comando videoinput, el siguiente paso es hacer la captura de la 

escena de interés, para activar la cámara hay que usar la función start(video)30, 

la captura de la misma se realizará para este ejemplo con 10 tramas como se 

observa en la figura 2.26, sin embargo, este valor se puede modificar este valor 

usando la función set como se vio en la sección anterior,  mientras tanto  para 

poder detener la captura mediante con el comando  stop(video)31, sin embargo, 

es necesario saber lo que se está capturando de la cámara web en tiempo real se 

debe ingresar el comando preview(video)32 el resultado será la imagen en una 

nueva ventana. 

 

A continuación se presenta el ejemplo de aplicación de los comandos expuestos 

anteriormente en la siguiente figura 2.27. 

                                            
30Start: este comando sirve para iniciar la captura de imágenes por la cámara web sin 
embardo necesita de la ayuda de otro comando para la visualización en tiempo real. 
31Stop: este comando sirve para detener la captura de  imágenes por la cámara web. 
32Preview: este comando sirve para la visualización previa de lo que está capturando la 
cámara web. 
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Figura 2.27 Resultado de la aplicación de los comandos start, stop y 

preview21. 

Para almacenar la imagen se procede a realizar la captura con el comando 

getsnapshot33. 

  

Con el propósito de usar el comando getsnapshot se almacena esta información  

en una variable para el ejemplo llamaremos a esta ‘foto’, cabe recalcar que la 

imagen es almacenada en una matriz dentro de la variable foto. 

 

Figura 2.28 Resultado de la aplicación del comando getsnapshot y la 

captura de imágenes21. 
                                            
33 Getsnapshot: Nos permite realizar la captura de la imagen de una trama al usar este 
comando. 
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Para poder visualizar la imagen que fue capturada con el comando anterior se usa 

el comando imshow34, el mismo que nos sirve para la visualización de los 

resultados de este proceso. 

 

Los resultados de  este conjunto de funciones que se utilizarón para realizar la 

captura de la imagen con la cámara web y se muestra está en una figura 

independiente a través del comando imshow se muestran en la  figura 2.29. 

 

 

Figura 2.29 Resultado del proceso de captura de la imagen y del comando 

imshow21. 

 

Haciendo un breve resumen de los comandos que se utilizó para este proceso de 

adquisición de imágenes se puede observar en la  figura 2.30. 

                                            
34Imshow: Comando que sirve para  la visualización de imágenes en general ya sea 
almacenadas en la computadora o la imagen que se capturado con la cámara web.  
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Figura 2.30 Resumen de los comandos usados en la captura de la imagen de 

la escena captada por la cámara web21. 

2.5 IMPLEMENTACIÓN DE LOS ALGORITMOS PARA LA 

LOCALIZACIÓN DE LA PLACA 

La correcta adquisición de las imágenes es un paso fundamental en toda 

aplicación de visión artificial, el efectuar de una forma adecuada este proceso 

permite cumplir los objetivos planteados lo que ayudará a tener éxito en este 

prototipo.  

 

El proceso de localización de la zona que contiene la placa dentro de la fotografía,  

consiste en extraer aquella zona rectangular que encierre sólo la placa, esto 

implica descartar las demás zonas que puedan tener una semejanza a la placa 

como pueden ser la marca del auto, stickers, focos delanteros, etc.; que son parte 

de los vehículos y que es inevitable encontrarse con estos inconvenientes que se 

deben superar en los algoritmos con  el propósito de  para hacerlos robustos y 

eficientes.   

 

Teniendo en cuenta los antecedentes y la explicación de los diferentes métodos 

usados en la localización de placas de vehículos en la sección  1.6,  se procede al 

desarrollo de los mismos. 
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2.5.1 IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO PARA LA LOCALIZACIÓN DE 

LA PLACA USANDO UMBRALIZACIÓN 

Tratados los fundamentos básicos en la sección 1.6.1, estos ayudarán a 

implementarlo, teniendo las imágenes adquiridas en la base de fotografías se 

debe adaptarlas a nuestras necesidades eliminando toda la información 

innecesaria a través de este algoritmo y así disminuir el procesamiento que 

requieren las mismas, para esto se procede a realizar la diagrama de flujo que 

ayudará a realizar la planeación de este proceso. 

2.5.1.1 Diagrama de flujo del algoritmo a implementar  

Con el propósito de hacer la planeación del algoritmo a ser implementado se 

procede a realizar el diagrama de flujo del algoritmo a ser implementado. 

 

Figura 2.31 Diagrama de flujo del algoritmo de umbralización21. 
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Se procede a detallar los pasos usados para el desarrollo del algoritmo siguiendo 

con los pasos de la figura 2.31 a continuación. 

2.5.1.2 Algoritmo Implementado  

Se explicará las diferentes operaciones morfológicas usadas, así como los 

comandos pertenecientes a los toolboxes tanto de adquisición como de 

procesamiento de imágenes que se aplicó a la base de fotografías para descartar 

las posibles zonas que puedan tener un cierto grado de semejanza a la placa. 

  

2.5.1.2.1 Adquisición de la imagen 

Antes de empezar con el desarrollo del algoritmo se va a implementar una 

manera de seleccionar la fotografía que se desee con la ayuda del comando 

uigetfile35. Primero se debe almacenar las fotografías en la misma carpeta donde 

se va a almacenar el archivo  llamado “umbralizacion.m” el resultado de lo 

expuesto se observa en las siguiente figura 2.32. 

 

 

Figura 2.32 Resultado de la aplicación del comando uigetfile21. 

                                            
35Uigetfile: Este comando permite realizar la selección de la fotografía simulando lo que 
se tiene en los sistemas operativos al abrir algún documento.  
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2.5.1.2.2 Redimensionamiento  de la imagen 

Seleccionada la imagen a procesar y conociendo de antemano la resolución de 

las imágenes que se capturó para la realización de la base de fotografías, se 

desea disminuir el tiempo de procesamiento para lo cual se disminuye la 

resolución a un tamaño de 480X640 pixeles, para esto se usa los comandos 

imresize36 e imread37. El resultado de aplicar estos comandos se verá a 

continuación, sin embargo, para poder apreciarlos de mejor forma se va a hacer 

uso del comando imshow. El algoritmo queda hasta este punto tal como se 

observa en la figura 2.33. 

 

 

Figura 2.33 Resultado de la aplicación de los comandos imresize e imread21. 

                                            
36Imresize: Este comando nos sirve para cambiar la resolución original de la imagen a la 
que se desee tener.  
37Imread: Este comando nos sirve para poder leer la fotografía almacenada en formato 
JPG. 



75 

 

 

Redimensionada la imagen se procede a almacenarla en el disco duro de la 

computadora en formato JPG  con ayuda del comando imwrite38, aplicándolo en 

conjunto con los demás comandos aplicados anteriormente en el algoritmo se 

muestra en la figura 2.34. 

 

 

Figura 2.34 Resultado de la aplicación del comando imwrite21. 

2.5.1.2.3 Recortada de la imagen 

Para la realización del algoritmo se va a tomar como base de las operaciones a 

realizar a la fotografía car2_taxi.jpg, que es la imagen de un taxi tomada la parte 

posterior del vehículo, el siguiente paso a realizar es un corte mediante el 

comando imcrop39; se presenta la imagen de la fotografía que va a ser usado 

para el desarrollo del algoritmo en la ilustración 2.35.  

                                            
38Imwite: Este comando sirve para almacenar la imagen en el disco duro en algunos 
formatos, en el caso del especifico de este proyecto se lo almacenara en formato JPG. 
39Imcrop: este comando nos sirve para recortar la imagen eliminando ciertos  detalles 

según las coordenadas que se les aplique. 
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Figura 2.35 Fotografía usada como base para el desarrollo del algoritmo21. 

 

Se muestra el resultado de aplicar el comando imcrop en la siguiente figura sobre 

la imagen del taxi que se eligió como prueba. 

 

Figura 2.36 Resultado de la aplicación del comando imcrop21. 

 

Se realiza el recorte de la imagen a una sección más pequeña eliminado las 

zonas del vehículo que no son de interés como son el parabrisas, chasis, focos 

entre otros, la manera de hacer el recorte es de forma  en la que la zona de placa 

este contenida en su mayor parte dentro de imagen que queda después del 

recorte, los valores de (0.25,0.08,0.425,0.4) fueron obtenidos al realizar varias 

pruebas con diferentes fotografías los mismos que vienen a simbolizar las 

coordenadas de corte de la imagen. 
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2.5.1.2.4 Encontrar el umbral óptimo de la imagen 

Para poder calcular el umbral óptimo de la imagen se usa la información de la 

sección 1.6.1.2, se debe encontrar  los bordes de la imagen utilizando el comando 

edge40, con el parámetro sobel; cabe recalcar que la imagen redimensionada 

original consta de tres planos está en formato RGB41, donde para aplicar este 

comando se necesita que la imagen este en un solo plano independiente del que 

sea, se aplica la siguiente línea Icortada=Icortada(:,:,1) para cumplir con este 

objetivo; se escogió el plano en rojo debido a que la región de la placa tiene 

mayor que el componentes de ese color que el  azul y verde. 

 

Para realizar las operaciones morfológicas que se realizaran posteriormente  se 

necesita que la matriz Icortada este en formato doble, el resultado de la aplicación 

de los comandos tratados se presenta en la figura 2.37. 

 
Figura 2.37 Resultado de la aplicación de los comandos double y sobel21. 

 

El paso a seguir, es la aplicación del algoritmo que permite el cálculo de 

umbralización mediante la función llamada “UmbralOptimo”, que no es más que 

hallar en la imagen en escala de grises un valor numérico que ayude a separar los 
                                            
40Edge: este comando nos sirve para encontrar el borde de la imagen, la única condición 
es que la matriz que debe tener como entrada es en dos dimensiones. 
41RGB: El formato de la imagen está conformado por tres planos  de los colores básicos a 
los cuales se les llama formato RGB donde la R es el plano rojo la G del plano verde y la 

B del plano Azul. 
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objetos de interés del resto de la escena, es decir aislar la placa del vehículo de 

los demás objetos de la escena capturada, los parámetros que se necesitan a la 

entrada de esta función son: la imagen en formato de doble precisión, filas y 

columnas de la imagen en formato doble, y la matriz resultante del comando 

edge, con estos se calcula el umbral óptimo de la imagen, el diagrama de flujo de 

la función a implementar se muestra abajo (figura 2.38). 

 

Figura 2.38 Diagrama de Flujo de la función UmbralOptimo21. 

 

Se desconoce si el primer pixel de la imagen es borde o no, por lo tanto se 

desconoce que si este es claro u obscuro, partimos de la premisa que existe 

cierta continuidad en los colores por lo que se debe tomar el segundo pixel para 
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ver si hay borde o no, entonces si existiese borde en el segundo se supone que el 

primer valor tiene el mismo valor del segundo, es decir, si el segundo valor es 

claro quiere decir que el primero también lo fue y viceversa. El código 

desarrollado se presenta a continuación: 

% Algoritmo para calcular el umbral óptimo para la binarizacion 

%============================================================ 

function umbral=UmbralOptimo(imagen, filasImagen, columnasImagen, borde) 

% Inicializacion de las variables 

numOscuros=0; 

numClaros=0; 

oscuros=0; 

claros=0; 

cont=0; 

acum=0; 

%la variable se llama último Color, si vale cero fue oscuro y si vale uno fue claro 

 

El código completo para la función “UmbralOptimo” se presenta íntegramente en 

el Anexo E. El resultado de aplicar  esta función en el código principal se presenta 

a continuación en la figura 2.39. 

 

Figura 2.39 Resultado de la aplicación UmbralOptimo a la imagen de prueba21. 
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2.5.1.2.5 Fondo más uniforme de la imagen 

Una vez que se encuentra el umbral óptimo usando la función que se presentó 

anteriormente se usa el comando strel42, que ayuda a definir un elemento 

estructurante de tipo rombo sobre la matriz hallada al usar el comando edge para 

encontrar los bordes, además permite encontrar información sobre las zonas 

existentes, donde se encuentra los pixeles vecinos que tengan una característica 

especifica de radio  para este caso se usara un valor de 10, el mismo que se 

obtuvo al realizar pruebas. 

 

El resultado de aplicar este comando se encuentra en la figura 2.40. 

 

Figura 2.40 Resultado de  la aplicación del comando strel21. 

                                            
42Strel: Este comando nos ayuda a encontrar el elemento estructurante que quiere decir 
que encontramos una especie de rombo alrededor del valor que se calculó con la función 
umbral óptimo. 
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Aplicando el comando strel con la forma y el elemento estructurante elegido, se 

procede a usar el comando  imbothat43, que se usa para filtrar la imagen y 

eliminar el fondo innecesario  dejando un fondo uniforme, comienza a eliminar el 

fondo según la forma escogida con el comando strel. 

 

En la siguiente figura se puede observar la aplicación de este comando. 

 

Figura 2.41Resultado de la aplicación del comando imbothat se tiene un 

fondo más uniforme21. 

2.5.1.2.6 Aplicación de operaciones morfológicas [22] 

Para aplicar operaciones morfológicas se requiere definir un elemento 

estructurante que se le pueda aplicar a la imagen de entrada, sin alterar las 

dimensiones que se obtiene en la imagen de salida, donde el valor de cada píxel 

en la imagen de salida depende del valor de ese mismo píxel en la imagen de 

entrada y su relación con los pixeles vecinos. 

 

Con el elemento estructurante se define el tamaño y forma de la vecindad, que 

altera el valor del píxel; en la figura que sigue se muestra los pixeles vecinos 

a,b,c,d y el pixel p que es el que se verá alterado al aplicar el elemento 

estructurante.  

                                            
43Imbothat: Este comando sirve para aplicarle a la imagen un filtro en escala de grises o 
imagen en formato binario y el resultando es   la imagen filtrada aumentada el contraste.  
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Figura 2.42 Vecindad entre pixeles44. 
Dentro de las operaciones morfológicas más usadas  podemos citar las 

siguientes: 

 

· Erode Un píxel tomará el valor 1 en la imagen procesada, si ese mismo 

pixel y todos sus vecinos valían 1 en la imagen original. 

 

Figura 2.43 Ejemplo de Erode.41 

· Dilate Un píxel tomará el valor 1 en la imagen procesada, si ese mismo 

pixel o cualquiera de sus vecinos valían 1 en la imagen original. 

 

Figura 2.44 Ejemplo de Dilate.41 

                                            
44 http://eia.udg.es/~rafa/docencia/morfologia.pdf 



83 

 

 

· Open Es la aplicación en conjunto de un erode seguido de un dilate 

aplicado a la imagen con el mismo elemento estructurante. 

 

Figura 2.45 Ejemplo Open.41 

· Close Es la aplicación en conjunto de dilate seguido de un erode aplicado a 

la imagen con el mismo elemento estructural. 

 

Figura 2.46 Ejemplo de Close. 41 

Para todos los ejemplos de las operaciones morfológicas descritas anteriormente 

se usa el elemento estructurante de forma cuadrada de 3x3 como se puede 

observar en la figura 2.47. [22] 

 

Figura 2.47 Elemento estructurante usado en los ejemplos de operaciones 

morfológicas. 41 

Con los antecedentes descritos el  paso a seguir es eliminar el fondo innecesario 

de la imagen para solo quedarse con la zona de la placa, por esta razón se usa el 



84 

 

 

valor de umbral óptimo que ya se calculó anteriormente y se hace uso de otro 

elemento estructurante de diferente forma al anterior en este caso de forma lineal, 

además se hace uso de la operación morfológica imclose45. Con imclose primero 

se dilata la imagen logrando que aumente la resolución de los objetos  y 

posteriormente se la erosiona con un mismo elemento estructurante, para eliminar 

los objetos que poseen menor dimensión que este,  a continuación en la figura 

2.48 se muestra estos resultados. 

 

Figura 2.48 Resultado de eliminar el fondo innecesario de forma horizontal21. 

Obtenidos los resultados que se puede ver en la figura anterior se tiene todavía 

elementos que no son parte de la región de interés (la placa) y se debe eliminar, 

para lo cual se procede a aplicar el mismo procedimiento anterior con la salvedad 

que se eliminará el fondo innecesario aplicando un elemento estructurante pero 

de manera vertical y usando otra operación morfológica que se le conoce como 

imopen46 el mismo que nos permite de erosionar y dilatar la imagen. 

 

El resultado de eliminar el fondo innecesario con el comando imopen y el 

elemento estructurante lineal se presenta en la siguiente figura 2.49. 

 

                                            
45Imclose: Este comando nos sirve para cerrar la imagen de forma morfológica y realizar 
la erosión y dilatación de la imagen.  
46Imopen: Este comando nos permite  realizar el proceso de dilatación y erosión de la 
imagen. 
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Figura 2.49 Resultado de eliminar el fondo innecesario de forma vertical21. 

 

 

El siguiente paso a realizar es aumentar la resolución de la zona que contiene la 

placa, para realizar esto se va a utilizar el proceso anterior con la ayuda de 

elementos estructurantes de forma horizontal y vertical, con la diferencia de que el 

comando que ayudará a dilatar la imagen sin erosionarla es imdilate47. 

 

Se aplica los elementos estructurantes tanto horizontal y vertical en conjunto con 

el comando imdilate y tenemos como resultado la imagen aumentada la 

resolución y se muestra a continuación en la figura 2.50.  

                                            
47Imdilate: Este comando nos permite realizar la dilatación de la imagen de una manera 
directa aumentando la resolución de los objetos.  
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Figura 2.50 Resultado de dilatar la zona que contiene a la placa21. 

2.5.1.2.7 Eliminación de regiones innecesarias según sus propiedades 

 

Se aplica el  comando bwlabel48 para encontrar las zonas que tiene una imagen, 

etiquetando las mismas y agrupando dependiendo de la conectividad entre 

pixeles, esto servirá para reconocer de una mejor forma la zona de la placa, 

donde la conectividad de pixeles es un concepto utilizado para establecer los 

límites en objetos y regiones que componen una imagen. Para establecer la 

conectividad entre dos pixeles, es necesario determinar si son adyacentes en 

sentido específico (si tiene 4 u 8 pixeles vecinos) y si son iguales, en este caso, la 

placa es una imagen binaria con valores 0 y 1, se busca que exista conectividad 

                                            
48Bwlabel: Este comando sirve para tener como resultado  a la imagen la convierte en 
una representación de etiquetas usando los componentes adyacentes. 
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en los 1s descartando los 0s, en la figura 2.51 se observa un ejemplo de 

conectividad. 

 

Figura 2.51 Conectividad de pixeles49. 

Usando el comando descrito anteriormente se observan  los siguientes 

resultados. 

 

 

Figura 2.52 Resultado de la aplicación del comando bwlabel21. 

 

Usando las zonas etiquetadas en la imagen se encuentra las estadísticas de las 

diferentes regiones, con el comando regionprops50, en este caso específico se 

calcula el área la posición y  las dimensiones del mínimo rectángulo que envuelve 

la región con la propiedad conocida como “Boundinbox”. Con este comando se 

busca las estadísticas y alguna propiedad que tiene la imagen usamos el 
                                            
49 omarsanchez.net/opemorf.aspx 

50Regionprops: Este comando sirve para calcular alguna de las propiedades permitidas 
usando la imagen etiquetada con el comando bwlabel. 
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comando anterior y como resultado de aplicarlo en el programa principal se 

obtiene el siguiente resultado de la figura 2.53.  

 

 

Figura 2.53 Resultado de la aplicación del comando Regionprops21. 

 

El siguiente paso a realizar una vez encontrada el área total de la imagen que 

contiene la zona de interés, sin embargo, puede darse el caso que se tenga más 

de una región en la imagen que no necesariamente sea la placa y se desea 

eliminarla para esto se hace uso del comando find51. 

 

También se hace uso del comando ismember52, el cual usa las regiones 

encontradas que cumplen con la característica de ser el área mayor a 4000; este 

valor numérico se lo encontró realizando varias pruebas mientras tanto que el uso 

del comando  ismember permite crear una imagen con la regiones encontradas.  

 

                                            
51Find: Este comando nos permite encontrar los valores diferentes de cero. 
52Ismember: Este comando nos sirve para crear una imagen con las regiones creadas.  
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La aplicación de los comandos citados anteriormente es necesaria ya que se 

pueden presentar confusiones en cuanto a zonas que se pueden confundir con la 

región que contiene la placa como pueden ser los focos delanteros, afiches, etc.  

  

Figura 2.54 Resultado de la aplicación del comando find21. 

 

Se aplicó el comando find para eliminar las zonas que puedan aparecer en la 

imagen y que no son la región de interés (la placa) como se puede apreciar en la 

figura 2.54, se hizo la prueba con dos vehículos en la fotografía que se venía 

usando solo se encuentra una región y no habría problemas , sin embargo, en la 

otra fotografía de un camión se ven que aparecen dos zonas y aplicando este 

comando se eliminó la otra zona que no era la de la placa y para la visualización 

se usó el comando ismember; aplicados los pasos anteriores y los comandos 

mencionados en este apartado y que a su vez están incluidos dentro del algoritmo 

del programa principal se puede afirmar que ya se tiene la región de la placa 

descartando las otras posibles coincidencias. 
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2.5.1.2.8 Recorte de la zona de la placa 

Teniendo la certeza  de que solo se tiene la región de la placa en la imagen, el 

paso a seguir es recortar de la imagen la zona de la placa para esto se procede a 

sacar las estadísticas de la imagen definitiva para usar la propiedad de 

BoundinBox que nos indicará la medida exacta del rectángulo que es la placa del 

vehículo a continuación se presenta en la figura 2.55 lo expuesto. 

 

Figura 2.55 Resultado de encontrar las estadísticas que posee la imagen21. 

 

Encontrados los valores del vector “E” se usa el comando se hace uso del 

comando round53 para redondear los valores del vector que contiene información 

                                            
53Round: Este comando nos sirve para hacer el redondeo de los valores de un vector o 
matriz. 
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de las dimensiones de la región de la placa,  en la figura 2.56 se muestran los 

resultados de la zona de la zona de la placa. 

 

Figura 2.56 Resultado de la aplicación del comando round y de recortar la 

zona que contiene la placa21. 

2.5.1.2.9 Recortar más la placa 

El siguiente paso a realizar es recortar aún más la zona que contiene la placa 

eliminado los sectores que no son de interés como es la palabra ECUADOR, el 

guión que separa las letras de los números, para lograr esto  de una mejor forma 

se realiza la binarización de la imagen, para esto se va a usar un valor numérico 

que se llamará umbral y los resultados se aprecian a continuación en la figura 

2.57. 

 

Figura 2.57 Resultado de aplicar al umbralización a la imagen21. 
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El paso a seguir es realizar los procesos anteriores para ir disminuyendo el 

tamaño de la región que contiene la placa para poder realizar esto se encuentran 

las regiones que contiene la placa, se halla estadísticas de las mismas se elimina 

posibles regiones similares a la placa, se vuelve a encontrar las regiones de la 

placa y se redondea los mismos, los resultados de este proceso se muestra  a 

continuación en la figura 2.58. 

 

Figura 2.58 Resultado de hallar las regiones de la placa21. 

El  proceso a realizar es reducir aún más la zona de la placa, para esto se usa un 

vector llamado E3 cuyos valore se encontró realizando pruebas para determinar la 

zona de la placa, a su vez se procede a recortar la placa aún más en comparación 

a la zona que se tenía en la figura 2.57; los resultados de hallar la región de 

interés con mayor precisión se muestran en la figura 2.59. 
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Figura 2.59 Resultado de encontrar la región de interés21. 

 

El siguiente paso a aplicar es obtener un fondo más uniforme en la región que 

contiene los datos de la placa con el propósito de eliminar el guión que tiene la 

placa de los vehículos,  para esto se usa otro elemento estructurante y el 

comando imbothat, los resultados se puede apreciar en la siguiente figura: 

  

Figura 2.60 Resultado de obtener un fondo más uniforme en la zona de la 

placa21. 
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Obtenido el fondo  más uniforme el paso a seguir es eliminar el guión que tiene la 

placa, para esto se encuentran las regiones que tiene la imagen y se hallan las 

estadísticas del mismo además se encuentra el área total de la zona que encierra 

a la placa con la ayuda de un bucle con el comando for y usando la propiedad del 

área de la imagen, elimino un porcentaje del área que equivale al tamaño que 

tiene el guión que es un 1.5% del total de la imagen los resultados se pueden 

apreciar en la siguiente figura 2.61. 

 

Figura 2.61 Resultado de la eliminación del guión de separación entre letras 

y números21. 

El resultado obtenido en la figura 2.61 es el que se deseaba obtener de la imagen 

adquirida en la base de fotografías, eliminar las demás regiones que no forman 

parte de la escena capturada y zonas de similar forma a la de la placa adamas de 

eliminar información que no es de interés de la placa de los vehículos como es la 

palabra ECUADOR y el guión teniendo esta imagen servirá para que en capítulos 

posteriores realizar el reconocimiento de los caracteres. 

 

El código de este algoritmo se puede encontrar íntegramente en el Anexo E. 
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2.5.2. IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO PARA LA LOCALIZACIÓN DE 

LA PLACA MEDIANTE PROYECCIONES 

A continuación se detalla el algoritmo para segmentar y extraer la región de la 

placa mediante el método de proyecciones, revisados los antecedentes sobre 

este método en  la sección 1.6.2, se presenta el esquema del algoritmo a 

desarrollar es el siguiente: 

 

 

Figura 2.62 Diagrama de flujo para el algoritmo de proyecciones21. 

 

Para esta sección se omite la parte de adquisición de las imágenes y 

redimensionamiento visto en la sección 2.5.1, donde se detalla el proceso de 

adquisición y redimensionamiento de la imagen para que el tiempo de 

procesamiento sea más corto. 
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2.5.2.1 Pre procesado 

El pre procesado permite encontrar una imagen más simple, para que el 

procesado sea más eficiente y evitar posibles errores causados por el ruido que 

esta pueda tener, se lleva a cabo un proceso de filtrado en el dominio del espacio.  

Los filtros en el procesamiento de imágenes se aplican con la finalidad de resaltar 

o atenuar ciertas características de la imagen con el fin de mejorar su 

interpretación y procesamiento posterior. 

2.5.2.1.1 Filtrado Espacial [17] 

El filtrado espacial calcula directamente el valor de cada pixel dependiendo de los 

pixeles que están a su alrededor, para lo cual traslada una matriz bidimensional  

(también llamada kernel, máscara o ventana) que contiene las ponderaciones y la 

localización de  cada pixel en la imagen. Luego, se desplaza la ventana sobre el 

siguiente pixel para calcular el nuevo valor y así sucesivamente hasta cubrir la 

totalidad de los pixeles de la imagen. 

Este proceso de evaluar la vecindad ponderada del pixel se denomina 

"convolución bidimensional". En MatLab la convolución bidimensional (aplicada a 

imágenes) se lo aplica usando el comando  conv254.  

 

La convolución dos funciones unidimensional f(x) y g(x) está dada  en general por 

la siguiente ecuación:  

4(`) ∗ b(`) = l 4(X)b(` − X)mXn
on  

Ecuación 21 

La convolución para funciones bidimensionales como el caso de imágenes 

digitales f(x,y) y h(x,y), donde f es la imagen y h es la máscara,  se calcula 

mediante la siguiente ecuación: 

b(`, a) = ℎ(`, a) ∗ 4(`, a) = A A 4(D, p)ℎ(` − D, a − p)n
qBon

n
3Bon  

Ecuación 22 

                                            
54 Conv2: este comando sirve para hallar la convolución bidimensional  
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Por ejemplo, si se tiene la matriz A de la figura 2.63, con valores del nivel de 

intensidad de los píxeles de una imagen y otra matriz h correspondiente a la 

máscara  con la cual se desea realizar la convolución: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para llevar a cabo la convolución se debe primero girar la máscara 180 grados y 

luego ir calculando el valor de cada pixel de la imagen, en la figura siguiente se 

aprecia este proceso 

 

Figura 2.64 Proceso de convolución aplicado al pixel A(2,4).[26] 

 

Cabe mencionar, que a la frecuencia espacial se la define como la magnitud de 

cambios en el nivel de gris por unidad de distancia en una determinada zona de la 

imagen. Las áreas de la imagen con pequeños cambios o con transiciones 

graduales en los valores de los datos se denominan áreas de bajas frecuencias. 

Figura 2.63  Matriz imagen y máscara para la convolución.[26] 
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Las áreas de grandes cambios o rápidas transiciones se conocen como áreas de 

altas frecuencias (por ejemplo, los bordes).   

2.5.2.1.2. Filtro Gaussiano [22] 

Con la aplicación de este filtro se busca reducir el efecto del ruido y suavizar y/o 

difuminar la imagen un poco, sin entorpecer la detección de bordes en la placa, 

pero si, tratando de aminorar la detección de bordes no deseados. 

El filtro Gaussiano genera una imagen desenfocada (resultado del suavizado) de 

la forma más simple eliminando ruido y pequeñas fluctuaciones. En el dominio de 

la frecuencia, este proceso haría de filtro pasa bajos, suprimiendo las frecuencias 

altas.  

 

Este filtro usa un algoritmo eficiente que permite crear un gran desenfoque en un 

mínimo tiempo. Su máscara de convolución se caracteriza por tener en el pixel 

central el máximo valor y disminuyen hacia los extremos dependiendo del valor  

asignado a sigma, cuanto menor es el valor de sigma55 tanto más rápido va 

disminuyendo (ver figura 2.65). 

 

Figura 2.65 Efecto del valor de  (sigma)21. 

Para implementar un filtro del tipo Gaussiano en MatLab se usa la función 

fspecial56, el filtro Gaussiano se crea aplicando las siguientes ecuaciones: ℎr(`, a) = .ostu?vuw/s,xuw 
Ecuación 23 

                                            
55 Sigma: es el valor de la dispersión es decir el valor que tiene la varianza. 
56 Fspecial: Este comando se usa para crear el filtro gaussiano. 
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ℎ(`, a) = ℎr(`, a)∑ ∑ ℎrvt  

Ecuación 24 

Para proceder a aplicar el filtro a la imagen nos ayudamos del comando imfilter57, 

las líneas de código que se implementan para realizar el filtrado son las 

siguientes: 

 

Figura 2.66 Código implementado para filtrar una imagen21. 

 

En la primera parte se especifica el filtro gaussiano con un valor de sigma de ‘2’ y 

una máscara de convolución de dimensiones 4 filas por 4 columnas. 

Posteriormente se lo aplica a la imagen contenida en la variable ‘I’, en la figura 

2.67 se presenta la imagen en el dominio de la frecuencia, se debe mencionar 

que las frecuencia cero se encuentra en el centro del gráfico y las más altas se 

encuentran en las esquinas, por lo que se observa se tiene una presencia grande 

de frecuencias altas opacando los pixeles de la región de interés.  

 

 

Figura 2.67 Imagen original y en el dominio de la frecuencia sin aplicar el 

filtro21. 

Eliminando las frecuencias altas con la aplicación directa del filtro gaussiano 

sobre la imagen se observa en la figura 2.68 los resultados de haber eliminado las 

frecuencias altas. 

                                            
57Imfilter: Este comando sirve para filtrar una imagen multidimensional. 
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Figura 2.68 Imagen original y filtrada en el dominio de la frecuencia21. 

En el dominio de la frecuencia, el aplicar del filtro Gaussiano es aplicar un filtro 

pasa bajos que se utiliza para atenuar detalles irrelevantes en una imagen. Otra 

de las utilidades del filtro pasa bajos, aparte de la más obvia que es la atenuación 

del ruido, es el suavizado de los falsos contornos producidos por una cuantización 

con un número insuficiente de niveles de gris. 

2.5.2.2 Detección de bordes verticales 

A continuación, para resaltar el alto contraste existente en la placa debido a la 

presencia de letras y números se aplica la detección de bordes, de esta forma se 

evitan picos en zonas donde los pixeles tienen una alta intensidad, que pueden 

ser el resultado de paredes blancas, los focos del carro, reflejos del sol, etc. 

Para esto se aplica el método sobel con ayuda de la función edge de MatLab, con 

la opción ‘vertical’ como argumento.  

 

Figura 2.69 Detección de bordes verticales con la imagen filtrada y sin 

filtrar21. 
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Comparando las imágenes de la figura 2.69 donde se muestra la imagen filtrada y 

sin aplicar ningún filtro; se puede observar que efectivamente la aplicación del 

filtro gaussiano disminuye el número de bordes verticales no deseados 

detectados.  

2.5.2.3 Selección de regiones candidatas 

En teoría, la región de la placa presenta mayor cantidad de bordes verticales que 

las demás zonas del vehículo debido al alto contraste entre el fondo y los 

caracteres de la matrícula, permitiendo detectar fácilmente la mayor cantidad de 

bordes.  

 

Entonces, se suman los bordes detectados a lo largo de cada una de las filas 

creando un perfil de las filas para seleccionar aquellas regiones donde exista una 

mayor cantidad de bordes detectados. Una forma de hacerlo en MatLab mediante 

el comando sum58. 

 

Se puede mejorar el resultado si en lugar de sumar todos los pixeles, el sumatorio 

se incrementa solo en los casos donde existan transiciones de un pixel negro a 

blanco y nuevamente a negro, evitando sumar pixeles contiguos que formen todo 

una línea horizontal. El código implementado se presenta a continuación en la 

figura 2.70. 

 

Figura 2.70 Sección del algoritmo que permite hallar las regiones 

candidatas21. 

                                            
58 Sum: este comando permite realizar la suma de los elementos de una matriz. 
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El resultado del sumatorio es un vector de dimensión igual al número total de filas 

de la imagen, como se puede ver en la siguiente figura 2.71 se observa las 

magnitudes del vector resultante proyectadas verticalmente. 

 

Figura 2.71 Proyección vertical21. 

 

Los picos del gráfico anterior indican la posición donde existen mayor cantidad de 

bordes. De esta manera se puede determinar la posición más probable para 

encontrar la placa, entonces simplemente se selecciona la fila con la mayor 

amplitud. Luego se procede a buscar los limites superior e inferior de la placa, 

para lo cual se busca las filas hacia arriba y hacia abajo cuyo valor sea inferior a 

un cierto porcentaje de la amplitud máxima, en la figura 2.72 se muestra el código 

usado para cumplir con lo expresado anteriormente. 

 

Figura 2.72 Sección de código que permite recordar la zona de la placa de 

forma vertical21. 
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Luego, se crea una nueva imagen en donde constan solamente las filas 

seleccionadas, donde se tiene la certeza de que esa es la imagen que contiene la 

placa, en la figura 2.73 se muestra el código usado y los resultados. 

 

 

Figura 2.73 Región de la placa recortada resultante y el código respectivo21. 

 

2.5.2.4 Detección de bordes horizontales 

Para  este paso se tiene un procedimiento similar al llevado a cabo en la 

detección de bordes verticales, pero ahora se utiliza el operador de sobel con la 

máscara para detectar los cambios horizontales y es aplicada solamente a la 

nueva imagen del paso anterior. 

 

Al igual que en la sección anterior, para ubicar la placa se necesita primero 

calcular un perfil de la cantidad de bordes detectados en cada una de las 

columnas para lo cual se realiza un sumatorio a lo largo de cada columna de la 

imagen, resultando un vector con varios picos, en la figura siguiente se aprecia lo 

expresado y los resultados obtenidos. 
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Figura 2.74 Detección de borde usando proyección horizontal21. 

2.5.2.5 Búsqueda huella característica 

En este paso ya no se puede simplemente buscar el máximo valor y tomar esas 

columnas de la imagen, porque solo se estaría tomando una sola letra que tenga 

la mayor cantidad de bordes generando un pico más alto respecto a los demás, 

por ejemplo una letra B o un número 8 tienen esta característica en comparación 

a una letra I o un número 0, se observa en la figura 2.75 en la proyección 

horizontal se presentan valles nulos entre la proyección de los caracteres y cada 

uno de estos genera un pico de diferente magnitud. 

 

Figura 2.75 Valles en la proyección horizontal21. 
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Por lo tanto, el primer paso es eliminar los valores nulos entre los caracteres con 

la finalidad de tenerlos juntos y poder proceder de similar forma al método 

seguido en la selección de regiones candidatas, con la salvedad de que se tendrá 

sólo la zona de la placa con los caracteres de interés, para esto se conoce de 

antemano la información proporcionada en la sección  2.5.2.3, donde se obtuvo el 

alto de los caracteres y se aprovecha este valor para calcular una separación 

máxima que pueda existir entre caracteres. 

 

Se toma en cuenta el número de filas de la imagen recortada y se calcula un valor 

máximo que debe haber de separación entre los caracteres y así eliminar  los 

valles con valor nulo para tener los elementos juntos.  

 

Con este valor encontrado se cambia el valor del valle de un valor nulo  a un valor 

de 1, si el valle nulo es mayor a este valor calculado, se lo considera un elemento 

separado el mismo que se ve alterado, en la figura 2.76 se puede apreciar este 

procedimiento. 

 

 

Figura 2.76 Elimina los valles nulos21. 

 

El código implementado para realizar este proceso se muestra a continuación:  



106 

 

 

 

Figura 2.77 Código implementado para detectar la huella característica21. 

 

Para seleccionar las columnas donde se encuentra la placa en la imagen puede 

ser de 2 formas.  

 

La primera es mediante la búsqueda de la llamada “huella característica” para lo 

que se debe establecer una magnitud del vector igual a la mitad del máximo valor 

y definir un rango de tolerancia hacia arriba y abajo donde se cuenten el número 

de picos, luego en base del número de picos esperados que contenga la placa 

(sabiendo que cada pico representa una letra) entonces se selecciona las 

columnas adecuadas. 

 

La segunda, es basarse en la característica de la placa, sus dimensiones, 

entonces se puede calcular la relación entre el acho y el alto de placa, y se 

selecciona las columnas que cumple con esta relación. Este último método es de 

menor coste computacional y consume menor tiempo, por lo que se lo 

implementa, en la figura 2.78 se observa el código añadido al programa principal. 
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Figura 2.78 Sección de código implementado para recortar la zona de la 

placa21. 

Como paso final en la segmentación de la región de interés, se crea la imagen 

conteniendo la zona de la placa mediante los limites calculados previamente, 

correspondientes a filas y columnas. 

 

Figura 2.79 Imagen de la placa segmentada resultante21. 

El código completo del algoritmo de proyecciones se puede ver en el Anexo F. 

 

2.5.3 IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO PARA LA LOCALIZACIÓN DE 

LA PLACA UBICANDO LA ZONA DE CON MAYOR REFLECTIVIDAD 

A continuación se detalla el algoritmo para segmentar y extraer la región de la 

placa mediante el método de mayor reflectividad vista en la sección 1.6.3, el 

esquema del algoritmo a implementar es el siguiente: 
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Figura 2.80 Diagrama de flujo del algoritmo de mayor reflectividad21. 

 

Este método aprovecha la característica de la placa de ser construida con 

material reflectivo; la sensación de luminosidad viene dada por el brillo de un 

objeto y por su opacidad (opaco), las regiones de la imagen donde se refleja la luz 

se representan con pixeles de mayor intensidad en comparación con las zonas 

opacas, donde los pixeles tienen un menor valor.  
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2.5.3.1 Pre procesado [24] 

La señal de luminancia es la cuantificación de esa sensación de brillo. Para 

conseguir la información de luminancia de una imagen a partir del modelo de color 

RGB se necesita convertirlo al espacio de color YIQ59. 

 

El modelo YIQ define un espacio de color, usado por el estándar de televisión 

NTSC60. La componente Y representa la información de luminancia y es el único 

componente que utilizaban los televisores de blanco y negro. Las componentes I y 

Q representan la información de color. 

 

En MatLab esta transformación se la hace fácilmente con ayuda de la función 

rgb2ntsc61. Esta función nos devuelve las tres componentes descritas 

anteriormente, donde solo se coge la componente correspondiente a la 

luminancia. De hecho la función rgb2gray() se ayuda de esta función para obtener 

la información en escala de grises de las imágenes. [24]  

2.5.3.2 Corrección de color [25] 

Como regiones reflectivas se considera a aquellas zonas de la imagen donde un 

grupo de pixeles poseen mayor intensidad respecto a los vecinos. Para que las 

placas de transporte público cuyo fondo es de color naranja sean detectadas 

correctamente, se buscan las regiones de ese color y se las cambia por pixeles 

con alta intensidad, dando como resultado una placa de color blanco. 

                                            
59YIQ siglas que significa Y luminancia I en fase Q de cuadratura, se basa 

fundamentalmente en transformaciones lineales de imágenes con datos RGB y el uso 

mayor es la codificación del color para la transmisión por televisión. YIQ fue creada por 

NTSC (National Television System Commitee) aunque se basa en las especificaciones de 

la CIE. 
60 NTSC (National Television System Committee, en español Comisión Nacional de 

Sistema de Televisión) es un sistema de codificación y transmisión de Televisión en color 

analógico desarrollado en Estados Unidos. 
61 Rgb2ntsc: este comando permite cambiar una foto en formato RGB a formato YIQ. 
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Para la corrección se realizó un estudio de los colores constitutivos del color 

naranja de las placas con ayuda de la función improfile62 que básicamente 

posibilita ver los niveles de los tres colores (RGB) en la imagen. 

 
En la figura 2.81 se aprecia la composición de colores en la imagen, donde se ve 

la intensidad de cada uno de los colores constitutivos de la placa en la parte 

central y hacia los extremos los valores de cada color para las partes amarillas del 

taxi. 

 

Figura 2.81 Perfil de color de la placa con fondo naranja21. 

 

Si la imagen contiene la combinación de colores vistas en la tabla 2.1,  cualquier 

pixel que tenga esta combinación en la imagen se cambia por un pixel blanco,  las 

tres componentes de color igual a 255 (blanco). 

 

 
Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 

Rojo (Red) 190 255 

Verde 
(Green) 

75 140 

Azul (Blue) 0 75 

Tabla 2.1 Componentes del color naranja21. 

 

La sección de código implementada en MatLab se presenta en la figura 2.82. 

                                            
62Improfile: este comando para averiguar el valor de la intensidad de los pixeles a lo largo 

de una línea dentro de la zona de interés. 
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Figura 2.82 Sección de código implementada para cambiar el color de fondo 

de la placa21. 

El resultado de aplicar el código anterior es una placa nueva con  color de fondo  
blanco en vez de naranja, en la figura se aprecia este resultado. 

 
Figura 2.83 Colores presentes en la placa cambiando el color a blanco21. 

 
El siguiente paso es obtener la información de luminancia de la imagen para lo 

que se aplica la función descrita anteriormente, obteniéndose una matriz con 

información de la intensidad de los pixeles en la escala de grises (valores entre 0 

y 255). 

 

Figura 2.84 Información de la imagen almacenada en la matriz I21. 
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Se presenta en la figura 2.85 la imagen cambiada a escala de grises junto a al 

sección de código correspondiente, si se usara el formato NTSC mediante el YIQ 

usara las líneas de código comentadas cuyo resultado sería el mismo.  

 
 Figura 2.85 Componentes de mayor luminancia. 21  

2.5.3.3 Filtro pasa bajos 

Para eliminar las zonas oscuras ubicadas entre zonas claras se usa el comando 

imfill63.  Con la imagen en escala de grises se nivela la intensidad de los pixeles 

rellenado  aquellas regiones de pixeles oscuros a pixeles claros de mayor 

intensidad. El resultado de aplicar este comando a la imagen de la figura 2.86, es 

la eliminación de las letras de la matrícula, esto se puede ver a continuación. 

 

Figura 2.86 Resultado de aplicar  el comando imfill de MatLab. 21 

                                            
63Imfill: este comando sirve para rellenar los huecos de una imagen, es decir si la imagen 

tiene un grupo de pixeles con baja intensidad rodeado de pixeles vecinos con mayor 

intensidad con este comando igualo todos los pixeles a los de mayor intensidad.  
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El siguiente paso es aplicar un filtro gaussiano, eliminando las altas frecuencias 

para comprobar de una manera gráfica que efectivamente la placa tiene una 

mayor reflectividad, para este procedimiento se aplica la sección de código que se 

muestra a continuación. 

 
Figura 2.87 Sección de código para realizar el filtrado. 21

 

El resultado de filtrar la imagen original en escala de grises al aplicar el filtro 

gaussiano se puede ver en la figura 2.88. 

 

Figura 2.88 Imagen en el dominio de la frecuencia luego de imfill y aplicar e 

filtro gaussiano. 21 

 

Filtrada la imagen se puede ver que se eliminaron las frecuencias altas, sin 

embargo no se puede ver de una manera clara si se tiene la zona de la placa 

como la zona más reflectiva respecto al resto de las partes del vehículo ver la 

figura 2.89.  
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Figura 2.89 Intensidad  de los pixeles luego del pre procesado. 21 

2.5.3.4 Búsqueda de zonas reflectivas 

Para buscar las zonas reflectivas, se buscan grupos de pixeles con mayor 

intensidad en comparación de sus pixeles vecinos se busca las regiones de los 

vehículos o superficies que reflejen una intensidad de luz mayor en sus pixeles 

sobre las superficies opacas. Con tal fin, se hace uso de la función de MatLab 

imextendedmax64.  

 

Para entender la acción de esta función, primero se describe el concepto de 

máximos regionales. Los máximos regionales son un conjunto de pixeles de 

intensidad constante desde donde es imposible alcanzar un punto con intensidad 

más alta sin primero descender; es decir, un conjunto de pixeles conectados con 

la misma intensidad, rodeados por pixeles que tienen un valor inferior a dicha 

intensidad. 

La figura 2.90 ilustra el concepto en 1-D. 

 

Figura 2.90  Valores máximos y mínimos de una región dentro de una 

imagen.[26] 

                                            
64 Imextendedmax: este comando sirve para obtener una imagen binarizada donde los 

pixeles de mayor intensidad que tenga la imagen tendrán un valor de uno, mientras que 

los otros valdrán 0. 
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La función imextendedmax identifica los máximos regionales cuyo valor son 

superiores a un umbral especificado. Por lo tanto, como argumento se señala la 

imagen en escala de grises y el valor umbral, la función devuelve una imagen 

binarizada. En la imagen binaria resultante, a los máximos regionales se le asigna 

el valor de 1 y el resto de pixeles se ponen en cero; la sección de código se 

presenta a continuación. 

 
Figura 2.91 Sección de código que permite calcular la intensidad de los 

pixeles. 21 

Por ejemplo en la figura 2.92 se observa un grupo de pixeles en escala de grises 

porque tienen una intensidad entre 0 y 255, en la imagen se tiene 2 máximos 

regionales debido a que de la posición 3 a la 5 existe una subida de intensidad y 

para la posición 6 existe una disminución por lo que es considerado máximo 

regional a los pixeles 4 y 5. Mientras que de la posición 8 a la 10 existe una 

subida en la intensidad de los pixeles sin embargo este no puede ser considerado 

como máximo regional debido a que de la posición 10 a al 12 sigue subiendo la 

intensidad por lo que los pixeles 9 y 10 son considerados como valor de 0, de la 

posición 12 a la 14 existe una disminución de magnitud por lo que los pixeles 11 y 

12 son considerados como máximo regional.  

 

Figura 2.92 Ejemplo de máximo regional. 21 
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El número 47 usado como umbral en el comando se lo obtuvo con pruebas 

realizadas en diferentes imágenes, el resultado se presenta abajo. 

 

 
Figura 2.93 Resultado de aplicar el comando imextendedmax. 21 

Como resultado de aplicar la función imextendedmax, la parte del guardachoque 

donde se refleja la luz también es detectada. Para eliminar las zonas reflejadas 

con baja intensidad, se buscan todos los pixeles cuyo valor sea inferior al 50%  de 

la intensidad máxima de la imagen. Esto debido a que las placas de los 

automóviles son altamente reflectante y por lo tanto, se espera que los pixeles en 

estas regiones, como mínimo deben superar dicho valor, lo expresado a 

anteriormente se aprecia abajo. 

 

Figura 2.94 Sección de código que permite hallar los picos obscuros. 21 

El 50% viene a equivaler el valor de 128 de la escala de grises, donde de la 

imagen se eliminarán los pixeles que tengan una intensidad menor a este valor 

quedando solo los pixeles de valor superior, que vienen a ser las posibles 

regiones candidatas donde se puede encontrar la placa; en la figura 2.95 se 

aprecian los pixeles a ser descartados. 

 

 
Figura 2.95 Resultado de los pixeles de menor intensidad de valor 128. 21 
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Finalmente para eliminar los pixeles de menor intensidad y solo quedarse con la 

región de interés se realiza la resta de las dos imágenes; como las imágenes son 

matrices con valores de 0 y 1, existe la posibilidad de que en la resta se genere el 

valor de -1, el mismo que no tiene ningún significado dentro de la imagen 

binarizada, por lo que se le corrige esta condición anormal en la resta cambiando  

a un valor de 0, la sección de código se presenta en la figura siguiente.   

 

Figura 2.96 Sección de código que permite realizar la resta de imágenes. 21 

 

El resultado de la resta de las imágenes anteriores se observa en la figura 2.97 

quedándose solo con las regiones donde los pixeles tienen un valor mayor  que 

sus vecinos e intensidad es mayor al 50% del máximo. 

 

 

Figura 2.97 Resta de las imágenes. 21 

2.5.3.5 Selección de regiones candidatas 

Para continuar con el siguiente paso, primero se elimina a aquellos grupos de 

pixeles conectados cuya área sea menor a 500. Para calcular el área primero se 

tiene que etiquetar a los grupos de pixeles en la imagen binarizada con ayuda 

bwlabel, y regionprops. El funcionamiento de estos comandos se vio en la sección 

2.5.1, el valor de 500 se lo determino teniendo en cuenta la literatura encontrada 
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que recomendaba que para lograr un buen reconocimiento de los caracteres, 

cada letra debe ser por lo menos 12x12 pixeles, la placa se tiene de 6 a 7 

símbolos que requieren ser  interpretados.  Si se multiplica 12x12x7 se tiene una 

área de los caracteres de 1008 eso sería si los mismos estuvieran juntos y fueran 

todos rellenos por ejemplo la letra B y 8, sin embargo hay caracteres más 

pequeños por lo que se toma 50% de este valor para buscar la región de interés, 

este valor aproximadamente viene a ser de 500. Por ende, aquellos grupos de 

pixeles cuya área sea inferior se los descarta la sección de código usada se 

presenta en la figura 2.98. 

 

Figura 2.98 Selección de regiones candidatas. 21 

En este punto se tiene una imagen como el de la figura 2.99, que permite 

seleccionar las áreas candidatas, para lo cual se aprovecha la información que 

proporciona el comando regionprops el mismo que entrega la información sobre 

las áreas existentes. 

 

Figura 2.99 Imagen binarizada con regiones cuya área sea mayor a 500. 21 

 

Las propiedades de las regiones que quedaron después  de eliminar regiones con 

áreas menores a 500 se muestran en la figura  2.100. 
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Figura 2.100 Propiedades de las regiones de la imagen con posibles 

regiones de placas. 21 

Para poder eliminar las zonas que no cumplan cierta característica, en este caso 

se toma en cuenta las dimensiones de la placa en lo que se refiere al largo y al 

ancho, se calcula la relación existente entre las dos, conociendo que en una placa 

de 6 caracteres las medidas son 15x30 cm y para una de 7 la medida es 15x40, 

entonces, la relación entre largo y ancho viene a ser de 2 a 1 para el primer caso 

y de 2.5 a 1 en el otro. En la figura se aprecia las consideraciones a tener en lo 

referente a la relación entre largo y ancho. 

 

 

Figura 2.101 Relación entre largo y ancho en las placas. 21 

Los valores de las respectivas relaciones que se tienen en la placa son ideales, el 

problema con las relaciones aparece el momento de adquirir la imagen, debido a 

que la distancia entre la cámara y el vehículo es variable y del ángulo en el que  la 

captura hará que esta varié, por lo que se define un rango de variación de estas, 

en la figura 2.102 se aprecia lo expresado anteriormente. 
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Figura 2.102 Cambio en las relaciones de largo y ancho de las placas. 21 

 

Con estos antecedentes y las pruebas realizadas con diferentes fotografías se 

llegó a tener que las relaciones que son usadas se encuentran en el rango entre 

1.4 y 3.6, dentro de las propiedades que se encontró en el paso anterior con 

regionprops existe la propiedad MajorAxesLength y MinorAxisLenght la misma 

que se encarga de encerrar las zonas dentro de una elipse y la relación que se 

busca entre sus radios, en la figura 2.103 su muestra esta propiedad.    

 

 

Figura 2.103 Procedimiento de Major y Minor Axis Lenght.[26] 

 

Establecidas  las relaciones anteriores se busca estas dentro de cada zona  que 

contiene la imagen, cada región tendrá un major y un minor por lo que se 

encuentra la relación entre estos (1.4<major/minor <3.6) si se encuentran dentro 

de este rango pasa a ser candidato de placa caso contrario se descarta esta 

region, en la figura 2.104 se observa esto.  
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Figura 2.104 Relación buscada entre major y minor. 21 

 

Se busca un rectángulo en las zonas encontradas, para lo cual se usa cada major 

y minor para calcular su área, además se conoce el valor de la propiedad “Área” 

que se obtuvo anteriormente donde indica información sobre el área con pixeles 

blancos de cada zona, se aplica la relación (major x minor/Area),  si fuera el caso 

ideal el valor seria 1 sin embargo no todas son homogéneas e iguales por lo que 

se busca que las regiones candidatas estén dentro de cierto rango, como el 

“Área” es más pequeña el resultado de esta relación es mayor que 1 por lo que al 

realizar pruebas con diferentes fotografías se encontró que el valor optimo fue de 

2.8, en la figura 2.105 se presenta la sección de código que permite implementar 

lo presentado en esta sección . 

 

Figura 2.105 Sección de código que permite hallar los objetos de la imagen 

para recortar la zona de la placa. 21 
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Eliminando las zonas que no cumplen con la relación entre el alto y ancho, o a su 

vez con la condición del área planteada, se obtiene como resultado las regiones 

con  las dimensiones de la placa. Se presenta en la figura 2.106 los resultados 

para el ejemplo.  

 

Figura 2.106 Regiones con dimensiones de placa de vehículo. 21 

En la figura 2.107 se muestra las posibles regiones candidatas a ser la placa y el 

código respectivo. 

 

Figura 2.107 Zonas de la imagen original candidatas a ser placa. 21 

En el caso de existir más de una zona donde posiblemente se ubique la placa y 

no solamente una región como en la figura 2.107, se debe buscar la manera de 

quedarse solo con aquella donde sea más probable encontrar la zona de la placa, 

por lo tanto se aprovecha la característica de alto contraste presente en la placa, y 

se hace uso de parte del método descrito en la sección 2.52, para este caso solo 

se hará uso de la proyección vertical para elegir de forma más eficiente entre las 

regiones candidatas la zona de interés.  

 

Se pueden presentar tres diferentes casos dependiendo del número de regiones 

halladas: 
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● Número de zonas igual a 0.  

● Número de zonas igual a 1.  

● Número de zonas mayores a 1.  

 

Por lo que se hace necesario implementar una condición para los posibles casos 

a encontrar, en  la figura siguiente se muestra el esquema a implementar para 

llevar a cabo  este proceso. 

 

Figura 2.108 Esquema de posibilidades de las zonas similares a la placa. 21 

 

El código del esquema anterior se presenta en la figura 2.109. 

 

Figura 2.109 Sección de código añadida al programa principal para la 

discriminación de zonas resultantes. 21 
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Debido a que los procesos seguidos para la proyección vertical y recortar la placa 

es extensa su programación se presenta en los anexos las respectivas funciones 

DeteccionMedianteProyeccion y Recorta Placa en el Anexo K. 

2.5.3.5.1 Número de zonas igual a 0 

En el caso de no haber hallado ninguna zona candidata para la ubicación de la 

placa, el siguiente paso es avisar al usuario tal evento y finalizar con la operación 

de reconocimiento de la placa. Por ejemplo, de este evento seria si se tiene una 

figura como la siguiente: 

 

 

Figura 2.110 Número de zonas iguales a cero. 21 

Entonces se muestra en la ventana de comando de MatLab la frase “No se 

encontró nada”, y finalice el proceso. 

2.5.3.5.2 Número de zonas igual a 1 

Si se logró conseguir una única región para la ubicación de la placa, se procede a 

recortar esa zona  de la imagen que viene a ser la zona de la placa ubicada. 

 

 

Figura 2.111 Número de zonas iguales a uno. 21 
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2.5.3.5.3 Número de zonas mayor a 1  

En este caso se procede a realizar la selección de la zona más probable que 

contenga la zona de la placa, para esto se realiza la detección de aquella zona 

con mayor número bordes verticales, para finalmente recortarla y tener la región 

buscada. 

 

Para ilustrar de mejor manera este caso, tomemos como ejemplo la figura de la 

imagen 2.112 y dependiendo del caso que se tenga   y el  número de regiones 

que se encuentre se aplica el procedimiento mostrado en el esquema de la figura 

2.108. 

 

 

Figura 2.112 Ejemplo donde quedan un mayor número de regiones luego de 

aplicar los condicionamientos para hallar la placa. 21 

 

Al aplicar las funciones DeteccionMedianteProyeccion y Recortar la placa 

dependiendo del número de regiones hace el respectivo llamado a estas 

funciones, se puede apreciar en la figura los resultados obtenidos cuando el 

número de regiones es mayor que uno.  
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Figura 2.113 Resultados obtenidos para el caso que se detecten más de una 

zona. 21 

El código completo del algoritmo de reflectividad se puede ver íntegramente en el 

Anexo G. 
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CAPÍTULO 3  

RECONOCIMIENTO DE CARACTERES ÓPTICOS Y 

BASES DE DATOS 

Este capítulo incluirá el desarrollo del algoritmo de reconocimiento de los 

caracteres que contiene la placa detectada, además se usará dicho 

reconocimiento para almacenarlos en una base de datos de los vehículos que han 

pasado por el peaje, también se tendrá otra base de datos en la que se podrá 

ingresar información sobre alguna placa que tenga alguna novedad (simulando 

así un escenario real si se tuviese un módulo adicional de información proveniente 

desde la policía) y que se desea ubicar.  Se detallará la programación usada y los 

resultados de este procedimiento. 

3.1 INTRODUCCIÓN AL RECONOCIMIENTO DE CARACTERES 

El reconocimiento de caracteres se le puede abreviar usando las siglas OCR65, 

cuya función es la traducción de forma mecánica o electrónica de la información 

que viene dentro de fotografías y documentos de texto con algún propósito 

específico. 

  

Figura 3.1 Diagrama de la información que puede ser reconocida y los 

medios utilizados.8 

 

                                            
65OCR: siglas de Reconocimiento de caracteres ópticos. 
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En la figura 3.1 se puede apreciar la información que puede ser reconocida y los 

medios que se pueden utilizar para llevar a cabo este proceso, en el caso 

específico de la visión artificial el objetivo es procesar los datos imitando de 

alguna manera lo que normalmente es procesado por los seres humanos por el 

cerebro mediante el uso de un computador.  

 

Figura 3.2 Reconocimiento de caracteres a ser implementado.8 

En la figura 3.2 se puede apreciar el reconocimiento de caracteres usando  visión 

artificial, mediante la captura de  la escena y posterior procesamiento del texto 

que contiene la imagen mediante una computadora, en el caso específico del 

presente trabajo esta información se almacena en el ordenador con el propósito 

de generar bases de datos de las imágenes adquiridas y la información que 

contienen  sin la necesidad de utilizar el teclado. 

3.2 IMPORTANCIA DEL RECONOCIMIENTO DE CARACTERES 

El reconocimiento de los caracteres forma un papel trascendental cuando se 

dispone de información, ya sea en forma de documento impreso o fotografías, y 

se la quiere procesar usando un computador. Dos posibles opciones son las 

siguientes:  

● La primera consistiría en introducir la información mediante el uso del 

teclado, lo cual sería una labor tediosa dependiendo de la extensión de la 

misma.  

● La segunda opción es automatizar esta operación por medio de un sistema 

de  reconocimiento de caracteres usando las herramientas adecuadas 

tanto en software como en hardware. 
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Figura 3.3 Formas de realizar el  reconocimiento de caracteres.8 

 

En la figura 3.3 se pueden apreciar las formas de realizar el reconocimiento de 

caracteres. En el presente proyecto se va a realizar el reconocimiento de los 

caracteres de la placa de los vehículos de forma automática usando la 

comparación para detectar las letras y los números.  

3.3 EVOLUCIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE CARACTERES 

El reconocimiento de caracteres nació debido a la necesidad de ahorrar el tiempo 

en la transcripción de documentos de texto a una computadora y así facilitar el 

trabajo de los seres humanos, para poder realizar este proceso se usa el 

procesamiento digital de la información, haciendo que la velocidad de detección 

de los caracteres sea cada vez menor . 

 

A continuación se trata de una manera breve la evolución que se ha tenido en el 

reconocimiento de los caracteres en general. 

3.3.1 RECONOCIMIENTO USANDO UNA MÁQUINA 

Este tipo de  reconocimiento usa una máquina la cual se encarga de reconocer un 

documento que ha sido previamente escrito por una máquina de escribir o 

mediante una computadora; se escanea el texto que contiene el documento para 
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proceder al reconocimiento de la información. Este sistema es utilizado para 

digitalizar libros, documentos y papeles tanto en bibliotecas, empresas y también 

en el hogar. 

3.3.2 RECONOCIMIENTO DE ESCRITOS DE FORMA MANUAL 

En reconocimiento a mano, el sistema trata de reconocer un texto que ha sido 

escrito por un ser humano y no mediante el uso de una máquina; este proceso 

suele ser más difícil debido a que no hay una forma  estándar de escritura y 

caligrafía ya que esta varia de una persona a otra, por lo tanto la tasa de 

reconocimiento alcanzado por los sistemas de reconocimiento a mano es inferior 

a la máquina. 

3.3.3 RECONOCIMIENTO USANDO VISIÓN ARTIFICIAL 

El reconocimiento de caracteres usando sistemas de visión artificial  se basa en el 

uso de dispositivos externos que realicen la adquisición de la imagen y una 

computadora para el respectivo análisis, procesamiento y reconocimiento. El uso 

de este tipo de reconocimiento puede ayudar a las personas mayores o con 

alguna discapacidad física, o simplemente se puede usar para almacenar la 

información recibida en una base de datos.  

3.4 PROBLEMAS CON EL RECONOCIMIENTO DE CARACTERES  

Previo al reconocimiento se parte de una imagen binaria con dos niveles de  

intensidad en blanco y negro; el reconocimiento de estos caracteres se realizará 

básicamente comparándolos con unos patrones o plantillas que contienen todos 

los posibles caracteres que se pueden encontrar en la placa del vehículo, sin 

embargo a pesar de esto se pueden tener los siguientes inconvenientes: 

● La cámara web usada para obtener la imagen puede introducir niveles de 

grises al fondo de la fotografía que no necesariamente son parte de la 

imagen original. 

● La resolución que posee la cámara puede introducir ruido en la imagen, 

afectando los píxeles que van a ser procesados. 

● La distancia de separación entre caracteres puede no ser siempre la 

misma o los caracteres no son legibles y  puede producir errores el 

momento de realizar el  reconocimiento. 
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● La conexión de dos o más caracteres por píxeles comunes también puede 

producir errores. 

3.5 DIAGRAMA DE FLUJO DEL ALGORITMO DE 

RECONOCIMIENTO DE  CARACTERES 

En todo sistema de reconocimiento de caracteres se pueden distinguir al menos 

cuatro pasos que se deben seguir, los cuales son: 

 

● Adecuación de la imagen, es decir, el pre procesado de la imagen.  

● Selección de la zona de interés, es decir, realizar la segmentación de los 

caracteres que contiene la placa.  

● Extracción de características que posee cada carácter de la imagen y 

realizar su  respectiva representación digital de la imagen.  

●  Discriminación del carácter que contiene la imagen y posterior 

almacenamiento de estos en un vector. 

 

Antes de proceder a la implementación del algoritmo se debe realizar una previa 

planeación con los pasos a seguir, para esto se muestra en la figura 3.4 el 

respectivo esquema. 

  

Figura 3.4  Esquema del algoritmo de reconocimiento de caracteres. 21 
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Para cada una de estas etapas es posible aplicar variedad de técnicas existentes 

o a su vez desarrollar alguna específica en función de las condiciones en las que 

se presentan los datos de entrada, en el caso  específico de este reconocedor de 

caracteres de la placa de un vehículo se usara una simple correlación de 

imágenes con plantillas de letras y números en formato binario para usarlas en la 

comparación. 

3.5 CREACIÓN DE LA PLANTILLAS DE LOS CARACTERES [11], 

[26]  

El paso previo antes de realizar el reconocedor de caracteres es la realización de 

las plantillas con las letras del alfabeto y números que se encuentran en la placa 

de los vehículos, como se vio en la sección 1.1.3, la primera letra que contiene la 

placa corresponde a la provincia donde ha sido matriculado el auto, por lo tanto 

dentro del Reglamento a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre vigente en 

nuestro país se tiene que en el abecedario no existen todas las letras se excluyen 

las letras dobles como son la (CH, LL, Ñ) quedando un universo de 26 letras, en 

lo referente a la segunda y tercera letra se excluyen también las tres letras antes 

mencionadas, las letras que se van a usar como patrones se pueden apreciar en 

la figura 3.5.   

 

 

Figura 3.5 Letras del Abecedario usadas como patrones para el 

Reconocedor de caracteres. 21 

 

En el caso específico de los números que contiene la placa de los vehículo según 

lo escrito en el Reglamento a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre la parte 

numérica tiene tres o cuatro dígitos dentro de los cuales no se excluye a ningún 
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número por lo tanto en la figura 3.6 se puede apreciar los números que van a ser 

usados como patrones. 

 

 

Figura 3.6 Números usados como patrones para el Reconocedor de 

caracteres. 21 

Otro elemento importante presente dentro de la placa es la palabra ECUADOR 

que está ubicado en la parte superior central de la placa, con letras más 

pequeñas; sin embargo no se necesita realizar patrones para reconocer estas 

letras porque se procederá a eliminar esta sección dentro del desarrollo del 

reconocedor de caracteres debido a que no es de interés reconocer esta 

información.  

 

Teniendo claro la cantidad de letras y números que se puede tener en la placa,  el 

paso a seguir es la segmentación de cada una de la letras, para esto se va a usar 

el programa PAINT de Windows como se verá  a continuación en la figura 3.7 

donde se colocará las plantillas de las letras y de los números y se procederá a 

segmentar cada uno de éstos. 

 

 

Figura 3.7 Uso de programa Paint para la segmentación de cada carácter. 21 
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Se procede a segmentar cada letra y se redimensiona a un tamaño de 24x42 

pixeles, este valor se usa debido a que se busca tener una relación entre alto y 

ancho de 2 a1. Además, este valor es usado con el propósito de normalizar todas 

las letras y tener las plantillas iguales tanto en largo como en ancho. El proceso 

de segmentación y disminución de tamaño se puede apreciar en la siguiente 

figura 3.8. 

 

 

Figura 3.8 Segmentación de la letra A y normalización de la letra. 21 

 

Teniendo la imagen de la letra A normalizada con los requerimientos planteados 

se procede a guardarla en el disco duro en una carpeta donde se irán 

almacenando cada letra y cada número de los respectivos patrones, el formato a 

usar para este propósito es .BMP66. El formato a ser almacenada las imágenes 

cumple un papel fundamental debido a en este tipo de archivos las imágenes son 

almacenadas en mapas de bits, los mismos que se componen de direcciones 

asociadas a códigos de color, es decir uno  para cada cuadro dentro de una 

                                            
66Los archivos con extensión .BMP, en los sistemas operativos Windows, representan la 

sigla BitMaP (o también Bit Mapped Picture), o sea mapa de bits.  
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matriz de pixeles de forma similar como se esquematizaría un dibujo de "colorea 

los cuadros" para niños pequeños. 

 

Normalmente al usar este formato se ahorra espacio en disco pero se pierde 

calidad, sin embargo para los fines que se necesitan no es de vital importancia la 

calidad de las imágenes de los patrones. Las imágenes normalizadas a 24x42 

pixeles serán almacenadas dentro de una carpeta llamada “patrones letras y 

números”, en la figura se puede apreciar las plantillas almacenadas dentro de la 

carpeta.  

 

Figura 3.9 Patrones de las letras y números. 21 

 

Teniendo las plantillas tanto de las letras como de los números se hace necesario 

realizar una plantificación de los pasos que se van a seguir con el propósito de 

lograr que la imagen de la placa del vehículo que se tiene pueda ser transformada 

a información que la computadora y MatLab puedan entender y con esto 

conseguir que se realice el reconocimiento de los caracteres. Se puede apreciar 

en la siguiente figura el diagrama de flujo de las funciones para leer las letras y los 

números de la placa. 
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Figura 3.10 Esquema de las funciones que crean los patrones  en MatLab. 21 

  

Empezando con la aplicación del esquema anterior el primer paso es separar los 

patrones de letras y números en algoritmos independientes, debido a que puede 

haber confusión entre letras y números (para las personas humanas se diferencia 

de una forma correcta, pero puede haber cierta confusión en MatLab) por ejemplo 

puede haber confusión entre la letra B con el 8, la T con el 1, letra O con 0, etc. 
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Para transformar los patrones de las letras a valores que puedan ser entendidos 

por MatLab se usa el comando imread, el cual permite leer cada imagen y 

transformarlos a valores de 0s y 1s dentro de una matriz, pero se debe tener en 

cuenta el nombre de la carpeta donde se guardaron las plantillas. En la figura 3.11 

se encuentra los comandos usados para crear el archivo leer_letra.m.  

 

 

Figura 3.11 Sección de código que permite leer las letras almacenadas en la 

computadora. 21 

 

Teniendo ya leída la información, trasformada a valores binarios y almacenada en 

la respectiva variable de cada letra, los datos se almacenan dentro de una matriz 

que contendrá todos los valores binarios de cada letra. Luego se procede a 

normalizar esta matriz al valor que se especificó anteriormente tanto en lo 

referente al alto y al ancho que tendrá cada letra manteniendo la relación de 2 a 1. 

Reducidas estas matrices se procede a extraer las características de cada patrón 

en un vector dentro de este arreglos de menor longitud, es decir que cada vector 

tendrá pocos coeficientes siendo capaces de representar la imagen de un 
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carácter. Para este proceso se usa el comando mat2cell67. El resultado de aplicar 

el comando se puede ver en la figura siguiente donde solo se cambia el ancho de 

cada una de las letras porque la altura de cada letra es la misma 42 y como el 

alfabeto consta de 26 letras por este motivo se procede a crear dentro de la matriz 

sub matrices más pequeños con el tamaño de cada letra. 

  

 

Figura 3.12 Almacenamiento de las letras en un vector y subdividir el vector 

en matrices más pequeñas. 21 

Con los valores de la matriz letras se procede a crear un archivo .mat, donde se 

guardan los valores de la matriz con la información de las letras almacenadas 

normalizadas según lo previsto, para cumplir con este propósito se usa el 

comando save68. 

 

Se aplica el comando save para crear el archivo plantilla_letra.mat el cual 

contendrá la información que se usará posteriormente en la correlación de las 

letras, en la figura 3.13 se puede apreciar la aplicación de este comando así como 

la información que tiene la matriz letras y los valores con los que está constituido. 

 

                                            
67Mat2cell: permite subdividir una matriz en arreglos de matrices más pequeñas dentro de 

la misma matriz. 
68 Save: comando usado para almacenar la información del workspace de MatLab aún 

fichero que puede ser usado después.  
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Figura 3.13 Resultado de aplicar el comando save y la información del 

archivo plantilla_letras.mat21 

Para el caso de los números se sigue el mismo procedimiento realizado para el 

caso de las letras, el algoritmo implementado en este caso es leer_numeros.m se 

puede apreciar en la figura siguiente que se encuentra a continuación: 

 

Figura 3.14 Algoritmo que permite crear el archivo .mat para leer los 

números de la placa. 21 

En la matriz  número se almacenan los valores de cada uno de los números y que 

con el comando save fueron convertidos en el archivo leer_numero.mat, el cual 

contiene la información sobre los patrones de los números. Se puede apreciar en 

la figura 3.15 el contenido de este archivo. 
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Figura 3.15 Creación del archivo leer_numero.mat. 21 

3.6 IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO DE 

RECONOCIMIENTO DE CARACTERES 

El análisis de imágenes es un proceso que consiste en descubrir, identificar y 

comprender lo patrones que son relevantes en el rendimiento de un trabajo 

basado en imágenes, bajo esta premisa el análisis de imágenes por computadora 

consiste en dotar a una máquina, en algún sentido, de la capacidad de 

aproximación, similar a la de los seres humanos. 

 

En realidad no se reconocen exactamente los caracteres de un determinado 

alfabeto, sino que es posible distinguir entre cualquier conjunto de formas o 

símbolos, sin embargo se debe tener en cuenta que la precisión que se obtiene 

en la práctica al intentar distinguir entre un conjunto de símbolos no es del 100%,  

por lo tanto, es fácil deducir que cuanto más numeroso es el conjunto de símbolos 

entre los que se debe decidir, mayor es la probabilidad de que se produzca un 

fallo de clasificación. 

 

Una vez encontrada la región que contiene la placa se usa la información que 

contiene la misma como imagen de entrada para ser reconocidos sus caracteres, 

para el reconocimiento se va utilizar como referencia la fotografía que se muestra 

en la figura 3.16 junto a la placa localizada usando alguno de los algoritmos 

presentados en el capítulo 2. 
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Figura 3.16 Imagen de entrada al Reconocimiento de caracteres. 21 

 

Teniendo la imagen de entrada al reconocedor de caracteres solo con letras y 

números, además contando con las plantilla de los caracteres en los archivos.mat, 

el paso a seguir es la segmentación de los caracteres, sin embargo dentro de este 

proceso de extracción de las características se deben tener en cuenta las 

siguientes consideraciones:  

● Eliminar las otras posibles regiones que pudiesen ser confundidas con 

cada uno de los patrones y pueda causar un reconocimiento incorrecto. 

● Encontrar características que diferencien  bien las letras así como los 

números de otros. 

● Se debe buscar que tengan un similar valor  entre las letras y números 

(correlación con sus respectivos patrones)  

● Almacenar la información. 

 

La característica que se busca mediante la correlación es simplemente un número 

que simboliza cuan parecido es la  imagen con respecto al patrón, el mismo que 

por ser pequeño se puede localizar con rapidez y ayuda a la clasificación. Esta 

manera de encontrar la semejanza para reconocer los caracteres ayuda a que el 

gasto de procesamiento que se tengan sea bajo y disminuye la complejidad en la 

programación. 

 

Los pasos a seguir para el desarrollo del reconocedor de caracteres se puede ver 

en la figura 3.17. 
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Figura 3.17 Esquema del reconocedor de caracteres. 21 

3.6.1 PREPROCESADO 

El primer paso luego de obtener la imagen por los algoritmos de localización, es 

eliminar las posibles zonas que hubiesen dentro de la imagen que contiene la 

región de la  placa  y no son la información que se busca reconocer, por lo tanto 

se hace necesario eliminar los pequeños objetos que pudiesen haber dentro de la 

imagen, con esto también se logra un poco mejorar la imagen con los caracteres 

de interés, para esto se usa el comando bwareopen69.  

 

Para realizar la programación del algoritmo que permita realizar el reconocimiento 

de caracteres se usa la imagen de la placa cuyas letras son PDB108, la misma 

que fue resultado de aplicar el algoritmo de localización de placas de vehículos 

por medio del método de la zona de mayor reflectividad a la fotografía 26 esta 

imagen será la que se utilizará como entrada de forma general para este 

algoritmo. Para poder visualizar la imagen de la placa que se utilizará se usa el 

comando imshow, además se eliminará el fondo innecesario con la ayuda del 

                                            
69 Bwareopen: este comando aplica la operación morfológica open removiendo los 

objetos pequeños que hubiese en la imagen. 
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comando bwareopen donde se eliminarán de la imagen los objetos con menos de 

treinta pixeles con la conectividad entre pixeles vecinos de 8 para eliminarlos. En 

la siguiente figura 3.18 se puede apreciar las líneas de código que fueron 

implementadas hasta aquí. 

 

Figura 3.18 Sección de código implementado en el reconocedor de 

caracteres. 21 

Los resultados sobre la imagen que contiene la zona de la placa original y la 

imagen después de aplicar el comando bwareopen se puede observar en la 

figura de abajo. 

 

Figura 3.19 Resultado de aplicar bwareopen. 21 
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Se procede a declarar las variables usadas en esta función que permita reconocer 

los caracteres, inicializando los mismos con un valor de cero. Las variables que se 

usarán son: 

● placa: almacenará letras y números que son reconocidos por esta función. 

● dimension_en_conjunto: almacenará la información de largo y ancho de 

cada uno de los caracteres. 

● dimension_invidual: almacenará la información de cada carácter con el 

propósito de eliminar los que no sean caracteres. 

● letras: almacenará las letras de la placa. 

● numeros: almacenará los números de la placa. 

● posicion_letras: donde nos indicara de que letra se trata después de la 

correlación. 

● correlacion_letras: indica la semejanza de las letras de la imagen y los 

patrones creados. 

● posicion_numeros: indicará de que número se trata después de la 

correlación. 

● correlacion_numeros: indica la semejanza de los números de la imagen y 

los patrones creados. 

 

Creadas las plantillas de los número y letras llamados plantilla_numeros.mat y 

plantilla_letras.mat se procede a cargarlas para poder usarlas después en el 

momento de la correlación usando el comando load70, además se procede a 

declarar los datos de estos archivos como variables globales, las mismas que  

pueden ser usadas en esta función y en el resto de documentos que así lo 

requieran, el comando que permite realizar esta declaración se llama global71. 

 

La inicialización de las variables a usar y la aplicación del comando load y de la 

declaración como variable globales a la información que contiene los archivos 

.mat de los patrones se pueden apreciar en la siguiente figura 3.20. 
                                            
70 Load: permite cargar  los datos que fueron grabados del workspace como son por 

ejemplo los archivos.mat. 
71Global: permite declarar variable de forma global para ser usada cuando se requiera.  
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Figura 3.20 Declaración de las variables a usar y de los archivos patrones de 

letras y números. 21 

3.6.2 SEGMENTACIÓN 

Se etiqueta la imagen que contiene la región de la placa para averiguar según la 

agrupación de pixeles cuantas regiones están presentes dentro de la imagen, 

para esto se usa el comando bwlabel; este comando da todas las regiones que 

tiene la imagen, se busca conocer cuál es la dimensión de dichas zonas para esto 

se almacena la información de filas y columnas que tiene cada región en  [r c].  

 

Estas variables tienen los datos de cada carácter que contiene la placa, con todos 

estos valores se encuentra los valores máximos tanto de filas como de columnas  

y se almacena dentro del vector dimension_en_conjunto, donde se almacenarán 

todos estos valores para saber el alto y el ancho de cada región que se encuentra 

en la imagen de la placa. Sin embargo, existe un problema en la imagen que 

ingresa al reconocedor de caracteres debido a que puede haber el guión de 

separación entre letras y números u otras zonas que pudiese haber y se desea 

descartar las mismas para solo quedarnos con caracteres que pueden ser 

reconocidos y el error disminuya en un gran porcentaje. 

 

Para poder realizar este proceso se usa un lazo for con todas la zonas que fueron 

etiquetadas. En la figura 3.21 se muestra la programación implementada hasta 

aquí. 
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Figura 3.21 Zonas Etiquetadas. 21 

En la figura siguiente se puede apreciar la imagen de la zona de la placa con los 

caracteres que contiene la misma además segmentados cada uno de ellos. 

 

Figura 3.22 Segmentación de los caracteres de la placa. 21 

En el caso específico de este ejemplo no se encuentra ninguna zona extraña,  sin 

embargo si existiese alguna otra zona ajena la forma de discriminar si es o no 

carácter, se hace uso de la información almacenada en dimension_en_conjunto, 

como se puede apreciar en la siguiente figura existe una característica en cada 



147 

 

 

carácter donde se ve una cierta similitud en los valores, el primer valor viene a 

representar el alto que tiene cada carácter de la placa mientras que en la segunda 

columna los valores representan el ancho. Para poder eliminar los valores  

atípicos que no tengan similitud a los demás valores indicados se va a usar la 

moda que en estadística significa escoger el valor con mayor número de 

frecuencia en una distribución de datos, es decir el valor que más veces se repite 

en un conjunto de datos. 

 

 

Figura 3.23 Información de los caracteres de la placa. 21 

 

Calculando la moda se tiene que ser discriminara las letras que tengan un valor 

cercano a 26 sin embargo se puede dar el caso que en la moda se tenga valores 

diferentes en los que se diferencien unos de otros en 1 sea encima o por debajo 

de la moda, por lo que se va a tomar el valor de la moda de , con estos datos 

ya se tiene la certeza de que se tienen solo la información que posee la placa, 

posteriormente se procede a normalizar cada uno de los caracteres de la placa al 

tamaño que se especificó anteriormente como es de 24x42 pixeles que mantiene 

la relación de 2 a 1 y son iguales a los archivos .mat que se crearon de los 

patrones de letras y números en la sección 3.5 en la figura 3.23 se puede apreciar 

las líneas de código implementadas en el reconocedor de caracteres. 
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3.6.3 RECONOCIMIENTO DE CARACTERES 

El siguiente paso es separar de los 6 ó 7 caracteres los que son letras y los que 

son números, se conoce que los tres primeros corresponden a las letras mientras 

que los restantes 3 ó 4 caracteres son números, sin embargo el paso previo es 

leer las letras y los números que ya se encuentran segmentados. 

 

Creados los archivos con extensión .mat que contienen la información de los 

patrones tanto de las letras como de los números, se procede a la creación de 

funciones que permitan leer la información de la imagen con los caracteres de la 

placa normalizados y realizar la correlación  tanto para el caso de las letras y de 

los números e identificar cuáles son estos. 

 

Se crea la función leer_numero la misma que será la encargada de leer la parte 

numérica de la placa, donde se obtendrá a la salida los números de la placa, la 

correlación de cada número entrega un valor numérico que indica de que número 

se asemeja al patrón, para esto se procede a cargar la plantilla de los números 

que serán usados para realizar la correlación, se inicializa la variable “comp” 

donde se almacenaran estos valores, para hallar la correlación entre los patrones 

y los números normalizados de la placa del vehículo se realiza mediante un lazo 

for donde se irá realizando  la correlación, para este propósito se usa el comando 

corr272, encontrando la similitud o semejanza que existe entre los patrones de los 

números y la información numérica que contiene la placa, en la figura 3.24 se 

puede apreciar lo expresado en este apartado a más de la información que se 

almacena en la variable comp. 

 

Los comandos usados para leer los números se pueden observar a continuación 

en la figura que sigue. 

                                            
72 Corr2: Permite hallar la correlación en 2D entre dos señales, nos da la medida de 

similitud que existe entre dos señales. 
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Figura 3.24 Resultado de aplicar la correlación en la función leer_numeros. 21 

 

La correlación se realiza con la información que se almaceno en el vector comp el 

mismo que posee los valores que indican si existe semejanza entre los patrones y 

los números de la placa, para conocer de qué número se trata entre 0 y 9 se 

encuentra el valor máximo y se realiza una simple comparación con cada una de 

las plantillas de los números, la salida de la comparación es un número que se 

almacena en vd y el rango que se obtiene a la salida es entre 1 y 10 donde el 

valor de 1 corresponde al número uno y así sucesivamente el valor de 10 

corresponde al número 0, en la figura 3.25 se puede apreciar lo expresado 

anteriormente. 
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Figura 3.25 Función que permite leer y reconocer los números. 21 

 

Para el caso de realizar el proceso de leer los caracteres literales de la placa se 

procede de igual forma que para el caso de los números, con la diferencia de que 

se carga la plantilla de letras y se usa la misma variable “comp” para la 

correlación y se realiza la comparación mediante el uso de la variable “vd” la 

misma que puede tomar valores entre 1 y 26, donde el valor de 1 significa que se 

reconoció la letra A y así sucesivamente hasta llegar al valor 26 donde 

simbolizará que se reconoció la letra Z. 

 

A continuación en la figura 3.26 se presenta el código implementado para realizar 

la lectura e identificación de las letras de la placa. 
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Figura 3.26 Función que permite leer y reconocer las letras. 21 

 

Teniendo la información de la placa con los caracteres numéricos y literales se 

procede a continuar con el desarrollo del reconocedor de caracteres, como se vio 

en esta sección se tiene por separado las funciones que permiten leer las letras y 

los números, como se tiene segmentados los caracteres se realiza mediante el 

uso de un lazo  for la lectura de los tres primeros que son letras y se llama a la 

función leer_letra para que reconozca las letras de la placa que son ingresadas,  

como se tiene los datos en una matriz se procede a leer cada 24 columnas debido 

a que este es el ancho que tiene cada letra, además se tiene la posición que tiene 

cada letra y la correlación de las letras que fueron calculadas por la función 
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anterior, en la matriz letras se almacena las letras que fueron reconocidas, en la 

figura 3.27 se puede ver las letras que son leídas en este paso. 

 

Figura 3.27 Letras leídas. 21 

 

Las variables de salida de la función leer_letras se muestra en la figura 3.28 

donde se reconoce la letra P donde se puede ver que el valor de correlación 

máxima mayor es 0.7012 en comparación con los demás valores de las otras 

letras.   

 

Figura 3.28 Resultado de la función leer_letra. 21 

 

El mismo resultado anterior se obtiene con cada una de las letras, pero para 

poder visualizar de una mejor forma cual letra se reconoció y ver la similitud con 

las demás, por esto en la figura 3.29 se puede apreciar el diagrama de barras con 

los valores de correlación para el caso de las letras.  
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Figura 3.29 Diagrama de barras de la correlación para las letras. 21 

 

El código que se utilizó para realizar la lectura de las letras y obtener los gráficos 

de las figuras anteriores se presenta en la figura que está a continuación. 

 

Figura 3.30 Sección de código que permite separar y reconocer solo las 

letras. 21 
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Para el caso de leer los números que están en la placa el proceso a realizar es el 

mismo usado para el caso de las letras lo único que cambia son las plantillas  de 

los números, el código se muestra en la figura 3.31. 

 

Figura 3.31 Sección de código que permite leer y reconocer los números. 21 

 

Los números que contiene la placa se puede apreciar en la siguiente figura.  

 

Figura 3.32 Números de la placa. 21 
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La correlación para el caso de uno de los números se puede observar en la 

siguiente figura, donde se puede notar que se reconoce el primer número de la 

placa, para el ejemplo es el 1. 

 

Figura 3.33 Resultado de la función leer_numero. 21 

La correlación de los números que contiene la placa del vehículo se muestra a 

continuación.  

 

Figura 3.34 Correlación de los números de la placa. 21 

Finalmente los resultados de la placa que fue reconocida se aprecian en la figura 

3.35. 

 

Figura 3.35 Resultado del OCR. 21 

El código completo del reconocedor de caracteres se puede ver íntegramente en 

el Anexo H. 
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3.7 BASES DE DATOS73 [27] 

Una base de datos o banco de datos se puede abreviar usando las  siglas BD74, 

se la puede definir como una colección de información organizada de forma que 

un programa de computadora pueda ayudar a encontrar rápidamente los datos 

que necesiten. 

 

En este sentido una biblioteca puede considerarse una base de datos ya que está 

compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e 

indexados para poder hacer alguna consulta. En la actualidad, y debido al 

desarrollo tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la mayoría 

de las bases de datos están en formato digital o electrónico, que ofrece un amplio 

rango de soluciones al problema de almacenar datos. 

 

Figura 3.36 Formas de almacenamiento de información. 8 

 

Las bases de datos tradicionales generalmente se organizan por: 

● Campos; donde un campo es una celda de información. 

● Registros; es un sistema completo de campos. 

● Archivos; es una colección de registros. 

El uso de las bases de datos se ha extendido debido a la aparición de software en 

el mercado que permite disminuir espacio en las oficinas y llevar un control de la 

                                            
73 www.ccee.edu.uy/ensenian/catcomp/.../Bases%20de%20Datos.ppt 
74BD: Siglas de abreviación de Base de datos. 
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información más ordenado y la búsqueda de los datos de interés en menos 

tiempo. 

Entre las ventajas del uso de las bases de datos se  cita las siguientes: 

● Almacenamiento y manipulación de la información de forma más fácil. 

● Permite el  acceso del modo programado y no programado. 

● Facilita la organizar la información de manera eficaz. 

● Permite elaborar programas para crear sistemas, reportes, 

control datos, etc. 

3.8 TIPOS DE BASES DE DATOS  

Según la gran variedad de datos que existen y que se pueden tener como son 

texto con o sin imágenes, las bases de datos se pueden clasificarse de algunas 

formas de acuerdo al contexto que se esté manejando y por la utilidad de las 

mismas o las necesidades que satisfagan. 

Según la variabilidad de los datos almacenados se pueden clasificar a las bases 

de datos en las siguientes: 

3.8.1 BASES DE DATOS ESTÁTICAS 

Éstas son bases de datos de sólo lectura, utilizadas primordialmente para 

almacenar datos históricos que posteriormente se pueden utilizar para estudiar el 

comportamiento de un conjunto de datos a través del tiempo, realizar 

proyecciones y tomar decisiones.  

3.8.2 BASES DE DATOS DINÁMICAS  

Esta clase de base de datos la información almacenada se modifica a medida que 

el tiempo pasa permitiendo realizar actualizaciones,  borrado y adición de datos, 

además de operaciones que permiten realizar consulta de los mismos.  

 

Según el contenido de los datos almacenados se pueden clasificar a las bases de 

datos en las siguientes: 

3.8.3 BASES DE DATOS BIBLIOGRÁFICAS  

La base de datos bibliográfica contienen referencias a publicaciones científicas 

que pueden ser de utilidad para cualquiera que tenga interés en esta información; 
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un registro típico de una base de datos bibliográfica contiene información sobre el 

autor, fecha de publicación, editorial, título, edición, de una determinada 

publicación, etc. Puede contener un resumen o extracto de la publicación original. 

3.9 ELEMENTOS DE LAS BASES DE DATOS75  

Las  bases de datos están formadas por diferentes elementos o componentes 

entre los cuales se pueden citar información, datos, software, hardware y 

usuarios.  

 

Figura 3.37 Elementos de una Base de Datos.8 

 

En la figura 3.37 se pueden visualizar los elementos principales de las bases de 

datos y a continuación se especifica cada uno de estos términos como sigue: 

● INFORMACIÓN.- Se define como el conjunto  de  datos almacenados 

dentro de un archivo. 

● DATOS.- Se denomina así al conjunto de caracteres que forman parte de 

la información que será almacenada dentro de la base de datos. 

● HARDWARE.- Se   considera  como  aquellos   dispositivos  dentro  de  los 

cuales será  almacenada la información, este es el caso de los CD, cintas, 

disco duro, etc. 

● SOFTWARE.- Dentro del manejo de base de  datos existen   programas 

que se encargan de controlar la base de datos física y al usuario del 

                                            
75 http://www.monografias.com/trabajos34/base-de-datos/base-de-datos.shtml# 



159 

 

 

sistema. Dicho  software se encarga del acceso a la base de datos, ya sea 

para grabar, borrar o actualizar la información, este programa se llama 

DBMS76. 

3.10 IMPLEMENTACIÓN DE LA BASES DE DATOS DE 

ALMACENAMIENTO77 

Para poder realizar la implementación de la base, primero se abre el software que 

se va a usar en este caso Microsoft Access la versión 2007 y se procede a crear 

la base de datos que servirá para el almacenamiento de la información de las 

placas detectadas, a esta base de datos se le llamara “base de datos 

almacenamiento” la misma que se grabara en la versión 2003 es decir .mdb78 

debido a la compatibilidad que se tiene con el software MatLab que realiza la 

detección y localización de la región de la placa y el reconocimiento de los 

caracteres de la misma. En la siguiente figura 3.38  se observa la creación de la 

misma. 

 

 

Figura 3.38 Creación de la base de datos de almacenamiento. 21 

                                            
76DBSM: siglas de Sistema Manejador de Base de Datos. 
77 http://garbajedepotanzos.110mb.com/access/Manual_Access_01-02.pdf 
78.mdb: Extensión de archivo MDB es más comúnmente asociado con una base de datos 

de Microsoft Access. 



160 

 

 

En la creación de la base de datos de almacenamiento se debe tener en cuenta el 

directorio donde fue almacenada la base de datos debido a que la ruta nos servirá 

para realizar la conexión desde MatLab a MS Access. 

El siguiente paso es llamar a la tabla que nos servirá para poder almacenar la 

información que proviene del MatLab, en este caso se hace clic izquierdo donde 

dice Tabla1 y hacemos clic derecho en el sub menú donde dice Vista Diseño 

donde procedemos a ponerle un nombre a la tabla, la misma que se le llamará 

Almacenamiento, en la figura 3.39 se puede apreciar este paso implementado. 

 

Figura 3.39 Se le llama a la base de datos Almacenamiento. 21 

Una vez cambiado el nombre por defecto de MS Access a Almacenamiento, el 

siguiente paso es nombrar los campos que va a tener la base de datos según los 

objetivos que se plantearon, es decir el nombre de las celdas donde se 

almacenaran los datos y el tipo de información que se va a almacenar, en la figura 

3.40 se puede apreciar el resultado de aplicar este paso. 

 

Figura 3.40 Creación de los campos donde se almacenará la información. 21 
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La información que se va a almacenar en la base de datos es: 

● PLACA usado para los datos tanto literales como numéricos provenientes 

del reconocedor de caracteres. 

● FECHA usado para almacenar la información concerniente a la fecha 

iniciando año, mes y día, además de la hora con minutos y segundos en la 

cual se realizó la detección del vehículo por la cámara web. 

● IMAGEN usado para almacenar la ruta donde se encuentra una carpeta en 

la cual se almacenaran la fotografía del vehículo que fue detectado 

indicando el  número de la placa la fecha y hora con la misma información 

del campo FECHA. 

Cabe mencionar que para poder almacenar los tres campos mencionados 

anteriormente se escoge en la base de datos de MS Access simplemente texto y 

en la figura 3.41 se puede apreciar lo mencionado anteriormente. 

 

Figura 3.41 Creación de los campos que tendrá la base de Datos. 21 

 

Para poder visualizar la hoja de los datos con los campos que se crearon 

simplemente se hace clic en ver y ya se tendrá la base de datos de 

almacenamiento lista con los campos necesarios para poder indexar los datos de 

la placa de los vehículos desde MatLab, como se observa en la figura 3.42. 
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Figura 3.42 Base de datos de almacenamiento lista para indexar los datos. 21 

 

Teniendo la base de datos lista para ser almacenados los datos mencionados 

anteriormente, el paso a seguir es la creación de la carpeta donde se 

almacenaran las imágenes de los vehículos detectados, cabe recalcar que la 

misma debe estar almacenada dentro del mismo directorio donde se encuentran 

los demás algoritmos desarrollados en MatLab y la base de datos de 

almacenamiento esto se puede apreciar en la figura que está a continuación. 

 

Figura 3.43 Creación del directorio donde se almacenarán las imágenes de 

los vehículos detectados. 21 
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El paso a seguir es indexar los datos de la placas detectadas a la base de datos 

para esto se va a desarrollar un algoritmo en MatLab que permita realizar este 

proceso  se usará el Toolbox de Database que ayuda a realizar la conexión con la 

base de datos de MS Access.  

3.11 IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO QUE PERMITA 

ALMACENAR LOS DATOS DEL RECONOCEDOR DE 

CARACTERES AL  MS ACCESS 

En la sección 3.10 se creó la base de datos de almacenamiento la cual ya está 

preparada para indexar los datos que se obtienen desde MatLab para cumplir con 

este objetivo se va a desarrollar un algoritmo que permita realizar este proceso el 

mismo que su elaboración se detalla a continuación. 

 

Teniendo en la sección 3.6 como salida de este proceso los caracteres de la placa 

del vehículo, también se usará la imagen del carro que fue capturada por la 

cámara web en tiempo real y para tiempo diferido la imagen de la fotografía 

seleccionada. El primer paso es la localización de la ruta donde se guardó la base 

de datos de almacenamiento se usan el comando pwd79. El uso del comando 

pwd nos permite averiguar la localización de la base de datos previo a la 

interconexión con la misma, la aplicación de este comando se puede ver en la 

figura que sigue. 

 

Figura 3.44 Resultado de aplicar el comando pwd. 21 

                                            
79Pwd: Este comando sirve para averiguar la localización de la ruta donde se ubica algún 

directorio. 
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El paso a seguir es el uso de un controlador que me permita realizar la conexión 

con la base de datos en MS Access y el MatLab, para esto se cuenta con el 

Toolbox Database el mismo que permite importar y exportar datos usando los 

interfaces ODBC80 y JDBC81 que son interfaces estándares que permiten 

interactuar con la base de datos dependiendo del DBMS82 que es el software que 

se usa para el almacenamiento de información. 

 

El toolbox de Database para plataformas en Microsoft Windows  recomienda usar 

el driver ODBC para abrir las bases de datos y el uso del driver JDBC para 

máquinas de 64 bits; en este caso el DBMS que se usa es el software Microsoft 

Access con el driver OBDC el mismo que debe permitir la compatibilidad entre el 

Access y el MatLab en lo referente a comandos y la importación de los datos. 

 

MatLab permite realizar la conexión a la base de datos mediante dos opciones, la 

primera es usando el panel de Windows mediante los respectivos drivers del 

sistema operativo y del DBMS o la segunda opción es mediante el uso de 

comandos, sin embargo para los objetivos de la presente aplicación se usará esta 

última para conectarse con la Base de datos de Almacenamiento. Se usa el 

establecimiento de conexión DNS83, entendiendo por este acrónimo el nombre de 

la base de datos de origen dinámico donde se deben definir parámetros como la 

ruta y características de la conexión. 

 

                                            
80ODBC cuyas siglas significan Open Data Base Connectivity es un stándart de acceso a 

las bases de datos desarrollado por SQL Access Group en 1992, la función es hacer 

posible el acceder a cualquier dato desde cualquier aplicación.  
81JDBC  cuyas siglas significan Java Data Base Connectivity interfaz derivado del ODBC 

que permite la ejecución de operaciones sobre las bases de datos  desde el lenguaje de 

programación Java sin importar le sistema operativo donde se ejecute la base.  
82 DBMS cuyas siglas significan  Sistema de Gestión de Base de Datos programa que 

permite el almacenamiento de la base de datos.   
83 DNS cuyas siglas significan Dynamic Name Source   donde los datos que contiene la 

base son de origen dinámico. 
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Para conectarse a una base de datos se crea una conexión vía URL84 aplicando 

la siguiente línea de comando que se puede apreciar en la siguiente figura 3.45. 

 

Figura 3.45 Establecimiento de la conexión con la base de datos mediante 

URL. 21 

 

Realizada la conexión con Microsoft Access se debe establecer la conexión con la 

base de datos de almacenamiento, para lo cual se necesitan 5 parámetros 

principales que se deben especificar, lo mismos que son: 

● Datos de origen de la base a la que se va a conectar. 

● Nombre de usuario.  

● Contraseña.  

● Driver. 

● la URL de la base de datos. 

 

Sin embargo en este caso no es necesario tener un nombre de usuario o la 

contraseña para conectarse con la base de datos, para esto se especifica 

cadenas vacías para estos argumentos. 

 

En la figura 3.46 se puede apreciar la forma de conectarse con la base de datos y 

el uso de esta línea de comando. 

 

                                            
84URL cuyas siglas significan Localizador Uniforme de Recursos la misma que es una 

secuencia de caracteres, de acuerdo a un formato estándar, que se usa para la  

localización o identificación de documentos, imágenes, vídeos, presentaciones digitales, 

etc. 



166 

 

 

 

 

Figura 3.46 Conexión con la base de Datos. 21 

 

Establecida la conexión con la base de datos el procedimiento a implementar es 

seleccionar el tipo de información a ser almacenada dentro las Bases de Datos la 

misma que fue descrita en la sección 3.10; los elementos a almacenar serán: 

● La placa información de los caracteres de la placa. 

● La hora de detección del vehículo en tiempo real. 

● La imagen del vehículo con datos de la placa la hora y la fecha. 

 

En lo que concierne a la forma de implementar la HORA y los datos sobre la 

FECHA que tendrá la imagen JPG se puede obtener esto con la ayuda del 

comando datestr85. Se procederá a usarlo para obtener la hora y la fecha de 

detección del vehículo teniendo con esto los datos a ser almacenados y las 

características que tiene cada dato a ser exportado, los resultados se pueden 

apreciar en la figura 3.47. 

                                            
85Datestr: Este comando sirve para escribir un string de tiempo en la base de datos.  
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Figura 3.47 Datos a ser almacenados en la base de datos. 21 

 

Teniendo ya definido de una forma clara la característica que tendrán los datos a 

ser exportados a la base de datos de almacenamiento el paso a implementar es 

definir cuál es la ubicación que tendrán los datos en la base para lo cual se hace 

uso del comando exec86 el mismo que es un comando de consulta estructurado 

(SQL87) en las bases de datos el mismo que es un lenguaje declarativo que 

permite el acceso a las bases de datos y permite efectuar consultas o recuperar 

información de una manera sencilla o simplemente hacer cambios sobre ella. 

 

Aplicando el comando exec, permite que se puedan  extraer o consultar la 

información en las bases de datos se va usar para determinar la posición que 

ocuparán cada uno de los datos para esto se les ubicar como si fuese un par 

ordenado {a,b} donde  el valor de a quiere decir la primera fila y el valor de b 

significa el valor de la columna donde van a ser depositados los datos en 

Microsoft Access, esto se puede apreciar en la figura 3.48 que está a 

continuación. 

                                            
86Exec: Este comando permite efectuar consultas o recuperar información de una base de 

datos. 
87SQL el significado de las siglas es Lenguaje de Consulta Estructurado. 
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Figura 3.48 Información a ser exportada a la base de datos. 21 

 

Teniendo ya la posición de los datos a ser exportados desde MatLab el paso a 

seguir es simplemente insertar la información de la placa  dentro de la base de 

datos, para esto se va a usar el comando fastinsert88. 

 

Con la información del comando fastinsert, el paso previo a insertar los datos es 

recordar el nombre que se puso a los campos que forman parte de  la base de 

datos de almacenamiento los mismos que son: PLACA, FECHA, IMAGEN. 

Para aplicar el comando fastinsert se necesita de entrada la siguiente 

información: 

● La conexión con la base de datos de Microsoft Access. 

● El nombre de la tabla de la base de datos que se le llamó Almacenamiento. 

● Los campos que tiene la base de datos.  

● Los datos a ser importados a la base de datos. 

En la figura 3.49 se puede aplicar los pasos descritos anteriormente. 

 

Figura 3.49 Definir los campo y el almacenamiento de información en la base 

de datos. 21 

Por último el paso a seguir es terminar la conexión con la base de datos de 

Microsoft Access  y almacenar la imagen el disco duro,  en la siguiente figura 3.50 

se puede apreciar los comandos añadidos a la función que almacena la 

información de las bases de datos. 

                                            
88Fastinsert: Este comando sirve para insertar la información dentro de la base de datos. 
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Figura 3.50 Terminar la conexión con la base de datos. 21 

El código completo de la función que permite almacenar la información se puede 

ver en Anexo K.  

3.12 IMPLEMENTACIÓN DE LA BASES DE DATOS DE PLACAS 

REPORTADAS 

Siguiendo el mismo proceso realizado en la sección 3.10 se procede a crear la 

otra base a la cual se le llamará  base de datos de las placas reportadas  y se 

almacenará en el mismo directorio donde se encuentran los demás archivos del 

presente proyecto incluida la base de datos de almacenamiento creada, en la 

siguiente figura 3.51 se puede apreciar lo mencionado en esta sección. 

  

Figura 3.51 Resultado de la creación de la base de datos de placas 

reportadas. 21 

 

Creada ya la base de datos de placas reportadas se procede a ponerle nombre a 

la tabla donde se almacenara la información con el nombre de  Reportadas y 

también se crean los campos que tendrá esta base de datos, en la figura 3.52 se 

puede observar este proceso. 



170 

 

 

 

Figura 3.52 Resultado de crear los campos de la base de datos de placas 

reportadas y el nombre de la misma. 21 

 

Teniendo definidos en el Microsoft Access los campos que tendrá la base de 

datos que servirá para la ubicación de vehículos en tiempo real que posean 

alguna novedad, es necesario describir la información que se va a depositar en 

debajo de cada campo por lo tanto se detalla la información a continuación: 

● PLACA, donde el usuario podrá ingresar la información de placas de algún 

vehículo que se desee encontrar.  

● NOVEDAD, donde el usuario podrá ingresar la información concerniente a 

la novedad del vehículo por ejemplo robo, o contrabando. 

 

Cabe recalcar que el tamaño máximo que tendrá de almacenamiento de la 

mencionada información será el número de registros que permite el MS Access. 

En la figura 3.53 se puede apreciar un ejemplo de la información que es ingresada 

en la base de datos en el campo placa se usa la numeración de placas que se 

obtuvo de la base de fotografías y en el campo novedad se escribe una 

posibilidad que se puede tener. 
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Figura 3.53 Ejemplo de la información que puede tener la base de datos de 

placas reportadas. 21 

3.13 IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO QUE PERMITA 

LOCALIZAR LA INFORMACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE 

PLACAS REPORTADAS 

El proceso inmediato a seguir es la implementación de otro algoritmo en MatLab 

que permita realizar la ubicación de la información ingresada por el usuario sobre 

el vehículo que se desea encontrar debido a alguna novedad que pueda tener, 

para esto se van a seguir de forma similar algunos de los pasos utilizados en la 

sección 3.11, con algunas diferencias las mismas que se detallan a continuación, 

el primer paso es realizar la con conexión con la base de datos de placas 

reportadas, la función se le llamara  PlacasEnListaNegra la misma que tiene como 

dato de entrada la placa del vehículo y a la salida se va a tener la novedad del 

vehículo y la placa que fue reportada esto se pude apreciar en la figura 3.54. 
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Figura 3.54 Conexión con la base de datos de placas reportadas. 21 

 

En la figura 3.54 se puede  apreciar los pasos seguidos para realizar la conexión 

con la base de datos que de manera similar se usó para en la base de datos de 

almacenamiento, el paso a seguir es ejecutar el comando fetch89, el mismo que 

es un comando estructurado que permite importar datos en el espacio de trabajo 

de MatLab. 

 

Con la información proporcionada sobre el uso del comando fetch en la figura 

anterior se usa el mismo con el propósito de extraer el dato que el usuario ingreso 

en la base de datos tanto en el campo de  PLACA como de NOVEDAD, previo a 

realizar la importación al MatLab se usa el comando exec para indicar campo por 

campo el dato a ser seleccionado y posteriormente exportado desde la base de 

datos de placas reportadas, en la figura 3.55 se puede apreciar los pasos 

implementados. 

                                            
89Fetch: Este comando sirve para importar datos de una base de datos a MatLab. 
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Figura 3.55 Importar la información desde la base de datos de Access a 

MatLab. 21 

Teniendo la información de la base de datos de placas reportadas en el entorno 

de MatLab se procede a buscar si los datos que el usuario ingresó en el campo 

PLACA dentro de la base coincide con la placa que es detectada en ese 

momento,  en la figura 3.56 se puede apreciar el diagrama de flujo que se usa 

para verificar si existiese coincidencias. 

 

Figura 3.56 Diagrama de flujo para verificar la coincidencia entre la base de 

datos y la placa detectada. 21 

Con la lógica planteada en el diagrama de flujo se procede a  realizar la 

programación mediante el uso del condicional if para realizar las comparaciones 

tanto en la longitud de los caracteres que forman la placa que en el caso de 

Ecuador puede tener entre 6 ó 7 caracteres, con los datos que fueron detectados 

y procesados tanto con el algoritmo de localización de la placa del vehículo y del 

reconocedor de caracteres para ver si la detección fue adecuada o no; además se 

realiza otra comparación entre la placa ingresada en la base de datos con la placa 

detectada para poder indicar si hubiese novedad e indicar esta novedad mediante 
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una alarma sonora la misma que simplemente es escuchar por los altavoces de la 

computadora un sonido almacenado en el disco duro del ordenador, para esto se 

usa el comando wavread90, el mismo que permite la reproducción de sonidos 

WAV91. 

Conocida la información sobre el uso del comando wavread y teniendo la idea 

clara sobre el proceso a seguir para indicar si hubiese alguna novedad  en la 

placa que se detectó y los datos ingresado en la respectiva base de datos se 

procede a la implementación del código como parte de la función 

PlacaEnListaNegra, lo mencionado en esta sección se puede apreciar en la figura 

3.57.   

 

Figura 3.57 Código añadido a la función para la verificación de novedades 

en lo referente a la placa del vehículo. 21 

 

El código completo de la función implementada para la localización de la placa 

que se encuentra dentro de la lista negra se puede encontrar en el Anexo K.  

                                            
90Wavread: Este comando sirve para la reproducción de sonidos .wav.  
91WAV cuyas siglas significan Waveform audio file format  que se utiliza para almacenar 

sonidos en el ordenador, admite archivos mono y estéreo a diferentes velocidades de 

muestreo.  
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CAPÍTULO 4  

INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO 

El prototipo del sistema para el reconocimiento de placas de vehículos, se 

complementa con el diseño e implementación de una interfaz gráfica. En este 

capítulo se detalla el proceso de implementación de modo que permite al usuario 

interactuar con el sistema. Así se podrá visualizar los resultados obtenidos en 

tiempo diferido o en tiempo real de las placas de los vehículos. También se puede 

abrir las bases de datos tanto de las placas detectadas como de las que tengan 

alguna novedad que están en la respectiva interfaz. 

4.1 MATLAB GUI 

La interfaz gráfica de usuario GUI (del inglés Graphical User Interface), 

proporciona un entorno interactivo visual amigable para el usuario, presentando la 

información a través de imágenes y objetos gráficos (tales como: botones, menús, 

campos de texto, etc.) para representar las acciones disponibles en el programa. 

El usuario del GUI no necesita escribir comandos para cumplir con las tareas, por 

lo que no necesita entender en detalle como el programa realiza el trabajo. 

 

MatLab nos permite explotar de todo su potencial y crear GUIs mediante la 

herramienta GUIDE (del inglés Graphical User Interface Development 

Enviroment).  

 

En el GUI, cada control o componente  tiene una o más rutinas escritas por el 

usuario (código ejecutable) denominadas callbacks. La ejecución de cada uno de 

los callbacks es invocada por una acción en particular, como por ejemplo al hacer 

clic sobre un botón, seleccionar un elemento de un menú, pasar el puntero sobre 

un componente, etc.   

 

Este tipo de programación  se la denomina orientada a eventos, donde la 

ejecución del callback es invocada por eventos externos al software. Para el caso 

MatLab GUI, la mayoría de eventos son las interacciones del usuario con la 
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interfaz, pero también puede reaccionar a otro tipo de eventos, por ejemplo, 

cuando se conecta un dispositivo a la computadora. 
 

Se puede programar los callbacks de dos formas: 

● Mediante funciones guardadas en archivos .m. 

● Escribiendo directamente el algoritmo mediante comandos. 

 

A pesar de que a los callback se les puede proveer de ciertos datos y 

programarlos para que realicen alguna tarea deseada, no se puede controlar 

cuando los callbacks se ejecutarán, es decir, no se tiene control sobre el orden en  

el que el usuario invocará los eventos y hará que se ejecute la rutina 

correspondiente. Este tipo de programación orientada a eventos es diferente a la 

programación donde se tiene un proceso secuencial, donde el resultado del paso 

anterior se lo usa en el paso siguiente. El usuario, a través de su interacción con 

el GUI, es el que determina el orden en que se ejecutan los diferentes comandos 

y funciones desarrolladas. Otra diferencia importante es que la ejecución no 

termina cuando finaliza la ejecución del script92 o función, sino que el GUI 

permanece abierto, permitiendo al usuario invocar la ejecución de ese u otro 

código desarrollado.  

4.2 DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO 

El propósito del programa va ser que el usuario pueda ver la imagen de donde se 

quiere ubicar la placa, ya sea mediante fotografías almacenadas en el disco o 

puede ser adquiriendo imágenes en tiempo real con ayuda de una cámara web. 

 

Figura 4.1 Pasos a seguir en el diseño. 21 
                                            
92Script: archivo de órdenes o archivo de procesamiento por lotes es un programa 

usualmente simple, que generalmente se almacena en un archivo de texto plano. 
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4.2.1 ALCANCE  

A continuación se describe lo que la interfaz será capaz de hacer, y lo que no. 

● Permite visualizar los resultados obtenidos en tiempo diferido o real, de las 

placas de los vehículos. 

● Permite la apertura de las bases de datos, tanto de las placas detectadas 

como de las que tengan alguna novedad. 

● Simula con un botón la apertura del madero horizontal que permite el paso 

de los vehículos que tendrá el efecto en el GUI de capturar la imagen en 

tiempo real. 

● Avisar si la placa del vehículo reconocida se encuentra en la base de datos 

de los carros que tienen alguna novedad, mostrando un mensaje en el GUI  

acompañado de una alerta sonora.   

● Requiere sistema operativo Windows instalada en la computadora. 

● Para la adquisición de la imagen en tiempo real, se requiere que se 

encuentre instalados los drivers de la cámara que esté conectada 

apropiadamente. 

4.2.2 REQUISITOS 

En esta sección se precisan las normas que gobernarán el programa, es decir,   

como el usuario debe especificar los datos, como la aplicación calcula los datos, 

como se espera que se muestren los resultados, que es lo que el programa 

calcula, etc.  

● El usuario debe tener la opción de elegir entre dos modos,  

○ Tiempo diferido. 

○ Tiempo real. 

● En tiempo diferido, el usuario debe ser capaz de elegir la imagen que va a 

ser procesada por el sistema, entre una base de fotografías almacenadas 

en el disco duro de la computadora. 

● En tiempo real,  

○ El usuario debe ser capaz de ver lo que la cámara este captando a 

través de su lente.  

○ El interfaz debe permitir al usuario encender o apagar la cámara. 
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● El GUI luego de tener la imagen a ser procesada, por cualquier de los 

métodos anteriormente descritos, muestra: 

○ La imagen original a color donde se aprecia el color del vehículo.  

○ La región de la imagen original donde se ubicó la placa. 

○ El número de la placa identificada. 

○ La región de la placa para que el usuario pueda comparar entre el 

resultado del sistema y la placa de la imagen. 

○ Si la placa tiene alguna novedad reportada en la base de datos. 

4.2.3 DISEÑO  

En esta sección se planifica como va a funcionar la interfaz gráfica a partir de los 

dos pasos vistos anteriormente, donde se especificó el alcance y lo que se espera 

del programa descrito en los requerimientos. 

Por lo tanto, el programa debe empezar presentándole la opción al usuario de 

elegir entre el modo de tiempo real (adquirir la imagen con ayuda de una cámara) 

o trabajar con el programa mediante una base de fotografías. Luego, en 

cualquiera de los modos, se captura la imagen y se la procesa para ubicar la zona 

conteniendo el número de la placa para su posterior reconocimiento y 

almacenamiento en la base de datos junto a la fecha. Además se buscará el 

número de matrícula por si existe en la base de datos en donde se almacenan las 

placas reportadas para alertar tal acontecimiento. 

 

Figura 4.2 Diseño de funcionamiento de las pantallas para tiempo diferido y 

real. 21 
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4.2.3.1  Estructura de los datos 

Los datos se los ha agrupado de acuerdo al proceso donde se encuentran 

involucrados, pudiendo dividirlos en los siguientes: 

● Adquisición. 

● Procesado (Ubicación de la placa). 

● OCR. 

● Base de Datos 

○ Almacenadas. 

○ Reportadas. 
 

 

Figura 4.3 Estructura de las variables a ser usadas. 21 

 

El primer paso en el sistema es la adquisición de la imagen, que puede ser en 

tiempo real mediante una cámara o importando una fotografía almacenada en la 

computadora.  

La imagen adquirida, se la almacena en un formato que pueda entender el 

sistema para procesarla,  la guardaremos en la variable RGB, llamada así porque 

contiene toda la información de color. Este dato pasa a la siguiente etapa de 

procesado o de la ubicación de la placa.  

 

La placa contiene la imagen en escala de grises pero con la zona de la placa 

resaltada, luego será almacenada en la base de datos “Almacenadas”. La variable 

Placa contiene la región de la placa recortada resultante del proceso de ubicar la 
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placa, la cual pasa a la siguiente etapa de reconocimiento de los caracteres 

(OCR) obteniendo una cadena tipo texto NumMatricula.  

Los datos del OCR, NumMatricula y la variable Fecha se guardan en la base de 

datos “Almacenados”. 

 

La información de la base de datos “Reportadas”,  Placa y Novedad son leídas; el 

primer dato es comparado con el dato NumMatricula resultante del OCR y en 

caso de coincidir se muestra el contenido de Novedad en el interfaz. 

4.2.3.2  Estructura del interfaz 

La finalidad de esta sección es el desarrollo de una interface gráfica en MatLab 

para el prototipo del sistema de reconocimiento automático de placas de 

vehículos.  Dentro de las características indispensables de la interface se 

encuentran las siguientes: 

● Amigable para el usuario final. 

● Fácil manejo. 

● Contar con las acciones adecuadas en tiempo de ejecución. 

Con esto aseguraremos un manejo óptimo y adecuado del software. 

 

Figura 4.4 Esquema de las pantallas del GUI. 21 
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La primera pantalla que se presenta al usuario contendrá la presentación del 

prototipo del sistema y la opción de pasar a la pantalla 2.  En la pantalla 2 se 

puede elegir acceder a la pantalla 3 o 4, donde se entra al modo en tiempo real o 

en modo de tiempo diferido respetivamente, pero ya no se puede regresar a la 

pantalla 1. Dentro de las pantallas 3 y 4 se tiene la opción de regresar a la 

pantalla 2, donde se puede elegir los modos de operación del programa. 

● Pantalla 1 à presentación. 

○ Pantalla 2 à opciones de operación. 

■ Pantalla 3 à tiempo real. 

■ Pantalla 4 à tiempo diferido. 

Para poder avanzar y saber cómo implementar la GUI, se presenta a continuación 

los detalles sobre la creación de interfaces graficas en MatLab.  

4.3 CREANDO UNA GUI EN MATLAB 

MatLab permite crear interfaces de usuario de una forma sencilla mediante la 

herramienta GUIDE. Con esta herramienta se puede aprovechar las capacidades 

de MatLab y elaborar programas, para esto es conveniente conocer sus 

fundamentos. 

El desarrollo del interfaz requiere crear los objetos, componentes que permiten 

interactuar al usuario, definir las acciones que se deben llevar a cabo, lo cual se 

realiza en dos etapas: 

● Diseño de los componentes (controles, menús y ejes) que formarán el GUI. 

● Programación de la respuesta de cada uno de los componentes ante la 

interacción del usuario.  

Una vez que se tiene el boceto de la forma de la interfaz con sus componentes, 

se guarda el proyecto y entonces la herramienta GUIDE genera de forma 

automática un fichero .m que controla el funcionamiento del GUI. Este fichero .m 

inicializa el GUI y contiene un marco para todos los callbacks del GUI, es decir, 

las órdenes que se ejecutan cuando el usuario interactúa con un elemento del 

GUI. Usando el editor de MATLAB se puede añadir código a los callbacks para 

realizar las funciones que se les quiera asignar.  

Una vez ya programa los eventos, se puede ejecutar el programa mediante la 

ventana de comando de MatLab, simplemente escribiendo el nombre del archivo.  
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4.3.1 INICIANDO GUIDE 

Para abrir GUIDE, se ejecuta el comando guide desde la ventana de comando de 

MatLab.  Esto abre la ventana de la figura 4.6, donde se puede elegir entre abrir 

un trabajo previo para modificarlo, o se puede elegir crear un nuevo GUI. Se 

puede seleccionar entre cargar una plantilla en blanco, con diferentes objetos 

(uicontrols), ejes para imágenes o gráficos, una ventana de confirmación, etc. 

 

 

Figura 4.5 Ventana de comando. 21 

 

 

Figura 4.6 Ventana GUIDE Quick Start. 21 

 

Para este propósito, se selecciona la opción Blank GUI (Default). Una vez hecho 

lo anterior, MatLab abrirá el editor de diseño (.fig) de la parte gráfica de la 

aplicación a implementar (ver figura 4.7), donde se colocan y determina la 

posición donde irán ubicados los botones, gráficas, textos, etc. 
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Figura 4.7 Pantalla del entorno para la creación de interfaces gráficas de 

MatLab. 21 

 

En la parte superior se encuentran los menús y opciones de GUIDE, en la parte 

izquierda se encuentran los diferentes controles, componentes disponibles y el 

área central corresponde a la de diseño, donde se ponen los controles a usar. 

4.3.2 PRINCIPALES CONTROLES 

Los controles son aquellos componentes que permiten al usuario interactuar con 

el programa sin la necesidad de escribir comandos. 

Push 

Button  

Se utilizan para ejecutar una acción cuando se hace clic 

sobre ellos. 

 

En nuestra aplicación se usó para: 

Pantalla 1 

- Para llamar a la pantalla de opciones. 

- Salir de la aplicación. 

 

Pantalla 2 

- Para seleccionar entre los modos tiempo real o diferido 

- Salir de la aplicación 

 

Pantalla 3 

- Para encender y apagar la cámara 
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- Para capturar la imagen y procesar la imagen 

- Abrir las bases de datos 

- Regresar a la pantalla 1 

- Salir de la aplicación 

 

Pantalla 4 

- Para procesar la imagen 

- Abrir las bases de datos 

- Regresar a la pantalla 1 

- Salir de la aplicación 

Static 

Text 
 

Texto que no pueda ser modificado por el usuario 

directamente escribiendo sobre él. Una etiqueta se 

utiliza para dar instrucciones al usuario y presentar 

información. 

 

En nuestra aplicación se usó para: 

Pantalla 1 

- Presentar información sobre autores  

 

Pantalla 2 

- Presentar información sobre los modos disponibles  

 

Pantalla 3 y 4 

- Identificar a cada uno de los gráficos presentes 

- Mostrar el número de la placa identificada junto con la 

fecha 

- Alertar si la placa reconocida consta en la base de 

datos de novedades 

List Box  

Contiene una lista de elementos indexados, de la que el 

usuario puede seleccionar uno. 

 

En nuestra aplicación se usó en la pantalla4 (modo 

tiempo diferido), para mostrar la lista de fotografías 

almacenadas en el disco duro. 

Axes 
 

Permite mostrar gráficos e imágenes. También se puede 

utilizar para visualizar texto o como contenedor para 

otros controles. 

 

En nuestra aplicación se usó para: 
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Pantalla 1, 2, 3 y 4 

- Para dar un aspecto más amigable, mediante una 

imagen de fondo 

Pantalla 3 

- Mostrar lo que está capturando la cámara en vivo 

 

Pantalla 4 

- Mostrar la fotografía seleccionada en el List Box 

 

Pantalla 3 y 4 

- Mostrar la imagen del carro con la placa resaltada 

- Mostrar la placa 

- Mostrar la imagen a reconocer en el OCR 

- Mostrar las letras de la placa segmentadas 

normalizadas 

Tabla 4.1 Principales controles del GUI. 21 

4.3.3 PRINCIPALES PROPIEDADES DE LOS CONTROLES 

Para poder personalizar las propiedades de los controles (como el texto que 

muestran, color de fondo, etc.), se necesita conocer por lo menos las propiedades 

más usadas93.  

Propiedad Valor Descripción 

Enable on, inactive, off. Por defecto está en on. 

Determina si el control está 

habilitado para ser usado por el 

usuario. 

Position 

Vector conformado de 4 elementos: 

[distancia desde la izquierda, distancia 

desde la parte inferior, ancho, alto]. 

Tamaño del componente y su 

ubicación. 

String Datos del tipo String.  

Etiqueta del componente. Para 

list boxes y pop-up enlista los 

elementos. 

Callback Por defecto -automatic- 
Le dice al control que hacer 

cuando este se active 

Value Scalar o vector 

Valor del componente. Su 

interpretación depende del 

componente. 

                                            
93http://www.mathworks.com/help/techdoc/creating_guis/f8-998368.html 
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Tag Tipo string 

Es una las propiedades más 
importantes, ya que identifica al 
control y es de mucha utilidad 
en la parte de la programación. 
También ayuda a obtener los 
datos del objeto. 

Tabla 4.2 Principales propiedades de los controles del GUI. 21 

Las propiedades de los componentes se los puede modificar directamente en la 

consola de diseño del GUI mediante la paleta Properties Inspector (ver figura 4.8). 

Se la abre a través del menú View y seleccionando Properties Inspector. 

 

Figura 4.8 Propiedades del botón pushbotton. 21
 

 

Al igual que los componentes, el GUI en sí mismo también tiene sus propiedades. 

Aquí solo se ha presentado las principales propiedades para elaborar esta 

interfaz, pero cada control tiene aún más propiedades y varían dependiendo del 

tipo de componente. 

 

Si se requiere cambiar las propiedades de los controles del GUI o saber cuál es 

su valor cuando la aplicación se encuentra en tiempo de ejecución, nos ayudamos 

de las funciones de MatLab set y get.  

 

La función set lista en pantalla todas las propiedades del objeto al que 

corresponde el handle (sólo los nombres, sin los valores de las propiedades). La 

función get produce un listado de las propiedades y de sus valores. 

Si se necesitara variar el contenido de una propiedad de un elemento se haría con 

la siguiente instrucción:  

set (id, ‘propiedad’, valor) 

Para conocer el valor de una propiedad específica, se utiliza  la función get que 

obtiene el valor de la propiedad especificada del elemento con identificador “id”:  

get(id, 'propiedad') 
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4.3.4 MANEJO DE DATOS 

En el GUI de la aplicación se requiere compartir información, datos que son el 

resultado de una rutina a la siguiente (ver figura 4.3 estructura de datos) o 

importar el resultado de varias subrutinas para poder procesarlas en uno de los 

callbacks.  La forma de compartir estos datos puede ser mediante tres formas94: 

● Definiendo variables globales. 

● Guardando la información en el espacio de trabajo de MatLab (Workspace) 

como fichero .mat para cuando sea requerida esa variable en cualquier 

parte de la interfaz, se la lea mediante el comando load y luego se vuelve a 

grabar con su nuevo valor mediante el comando de MatLab save.  

● Almacenando los datos en la estructura handles del GUI. 

 

Todos los valores de las propiedades de los elementos (color, valor, posición, 

string) y los valores de las variables transitorias del programa se almacenan en 

una estructura, los cuales son accedidos mediante un único y mismo puntero para 

todos estos, al cual se le denomina handle. 

Luego de haber realizado algún cambio a handles se usa la función guidata() para 

guardar las variables y propiedades de los elementos en la estructura de la 

aplicación. 

Por ejemplo si queremos pasar la imagen capturada y almacenada en la variable 

RGB,  

... 

handles.RGB=RGB; 

guidata(hObject, handles) 

Para cargar los datos 

RGB=handles.RGB; 

 

Importante: guidata() es la función que guarda las variables y propiedades de los 

elementos en la estructura de datos de la aplicación, entonces como regla general 

en cada subrutina esta instrucción debe estar presente en la última línea. Esto 

garantiza que cualquier cambio o asignación de propiedades o variables quede 

guardado. 
                                            
94http://www.mathworks.com/help/techdoc/creating_guis/f5-998352.html#f5-998711 
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4.4 INTERFAZ GRÁFICA DE LA APLICACIÓN 

A continuación se detalla el funcionamiento de cada una de las cuatro pantallas 

enunciadas en la sección 4.2.3.2.  

4.4.1 PANTALLA 1: PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA. 

La primera pantalla del programa mostrada al usuario es la de presentación, se la 

puede ver en la  figura 4.9.  

 

Figura 4.9 Pantalla 1 de Presentación en el editor de diseño y en ejecutado. 21 

 

Esta pantalla cuenta con dos pushbuttons: “CONTINUAR” y “SALIR” 

 

Figura 4.10 Esquema de funcionamiento de la pantalla 1. 21 

 

A continuación  se presenta  un extracto del código de la pantalla1. El código 

completo se puede ver en el Anexo K. 
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%----------------------------------------- 
% Boton salir 
%----------------------------------------- 
% --- Executes on button press in pushbutton1. 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
ans=questdlg('¿Desea salir del programa?','SALIR','Si','No','No'); 
if strcmp(ans,'No') 
return; 
end 
clear,clc,close all 

 

 4.4.2 PANTALLA 2: OPCIONES DE PROCESAMIENTO EN TIEMPO REAL Y 

EN TIEMPO DIFERIDO. 

La segunda pantalla del programa es la que aparece en la figura 4.11, los 

controles que nos encontramos en esta pantalla: 

● Push Buttons 

○ Tiempo diferido 

○ Tiempo real 

○ Salir 

 

 

Figura 4.11 Esquema de funcionamiento de la pantalla 2. 21 

 

En la figura 4.12 encontramos la pantalla principal la cual nos dará las alternativas 

que tiene el programa, como son el modo de adquisición en tiempo diferido y el 

modo en tiempo real. Se tiene una tercera opción para cerrar el programa.  
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Figura 4.12 Pantalla 2, ventana de presentación y elección entre los modo 

tiempo diferido y real. 21 
 

A continuación se presenta el código para la pantalla de la figura 4.12, el archivo 

.m ligado al archivo .fig empieza con la función function varargout = 

pantalla2tesis(varargin), que contiene todas las definiciones necesarias para que 

funcione el interfaz y no se lo debe editar. 

function varargout = pantalla2tesis(varargin) 
% PANTALLA2TESIS M-file for pantalla2tesis.fig 
%      PANTALLA2TESIS, by itself, creates a new PANTALLA2TESIS or raises the 

existing 
… 

% End initialization code - DO NOT EDIT 
 

OpeningFcn es la primera función en ser ejecutada apenas se abre la ventana. 

Se la puede usar para realizar tareas que requieren ser hechas antes que el 

usuario tenga acceso al GUI en si, por ejemplo, para inicializar variables, para 

crear datos o leerlos desde una fuente externa. En esta sección del código, se lee 

la imagen que va de fondo para de la ventana. 
 

% --- Executes just before pantalla2tesis is made visible. 
function pantalla2tesis_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

 

El parámetro OutputFcn permite al usuario controlar la salida de resultados a 

medida que se van haciendo los cálculos y no solamente al final. El resultado de 

esta función son devueltas a la línea de comando. 
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% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = pantalla2tesis_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
…  

varargout{1} = handles.output; 
 

En el callback para el botón salir pushbutton3_Callback, se programa lo siguiente 

para que el programa termine. 

%----------------------------------------- 
% BOTON PARA SALIR 
%----------------------------------------- 
% --- Executes on button press in pushbutton3. 
function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles) 
ans=questdlg('¿Desea salir del programa?','SALIR','Si','No','No'); 
if strcmp(ans,'No') 
return; 
end 
clear,clc,close all 

El código completo de la pantalla 2 se presenta en el Anexo K. 

 4.4.3 MODO: TIEMPO REAL 

En la figura 4.13 encontramos la pantalla 3, para el modo de operación en tiempo 

real, donde la adquisición de la imagen se hace mediante la cámara web. A esta 

pantalla se llega luego de presionar el pushbutton TIEMPO REAL de la pantalla 2. 

 

Figura 4.13 Pantalla 3 en Tiempo Real. 21 
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Los controles colocados en esta pantalla: 

 

· Push Buttons 

o Adquirir imagen, enciende la cámara  

o Detener Adquisición, apaga la cámara  

o Capturar Imagen, procesa la imagen que se captura en ese instante 

o Salir, cierra el programa 

o Regresar, cierra la pantalla 2 y vuelve a la pantalla 1 

o Base de datos almacenados, abre el archivo de la base de datos 

Almacenados en el programa Microsoft Access 

o Base de datos Reportados, abre el archivo de la base de datos 

Reportados en el programa Microsoft Access 

 

· Axes 

o axe1, muestra el video en tiempo real 

o axe2, axe3, axe4, muestran el resultado del proceso de ubicar la 

placa 

o axe5-14, muestran el resultado de los pasos seguidos por el OCR 

 

· Label 

o label1, número de matrícula identificada 

o label2, muestra si existe alguna novedad sobre la placa reconocida 

 

Para mostrar de mejor manera las opciones disponibles para que el usuario 

interactúe con el programa, se presenta a continuación un esquema de cómo se 

encuentran relacionados los diferentes componentes de esta pantalla. 
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Figura 4.14 Esquema de la pantalla en tiempo Real. 21 

 

El botón de “CAPTURAR IMAGEN” se habilita solamente cuando se enciende la 

cámara. Mediante este botón se toma la foto la que va a ser procesada, para lo 

cual llama a la función de procesado para ubicar la placa, muestra los resultados 

en los respectivos axes (ver figura 4.13). Posteriormente llama a la función para el 

reconocimiento de los caracteres OCR y muestra el resultando en los respectivos 

componentes. Finalmente compara el número de matrícula identificado y lo 

compara con la base de datos donde se encuentran las placas reportadas. 

 

%----------------------------------------- 

% BOTON PARA CAPTURAR IMAGEN 

Para poder abrir la base de datos con la información de todos los números de 

placas identificados por el prototipo se programa en el callback del pubshbutton 

“BASE DATOS ALMACENADOS” los siguientes. 

% ----------------------------------------- 
% BOTON ABRIR LA BASE DATOS ALMACENADOS 



194 

 

 

%----------------------------------------- 
% --- Executes on button press in pushbutton5. 
% --- Executes on button press in pushbutton3. 
function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
winopen('base de datos almacenados.mdb') 
 

El código completo de la pantalla 3 se muestra en el  Anexo K. 

4.4.4 MODO: TIEMPO DIFERIDO 

En la figura 4.15 se presenta la pantalla 4 para el modo Tiempo Diferido, el cual 

nos permitirá seleccionar y trabajar con una base de fotografías en formato .jpg, 

almacenados en la computadora. Este programa contiene una base de fotos 

almacenadas, las cuales podemos seleccionar para trabajar mediante el listbox 

para su respectivo análisis. 

 

 

Figura 4.15 Pantalla en Tiempo Diferido. 21 
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Los controles que nos encontramos en esta pantalla: 

 

· Push Buttons 

o Capturar Imagen, procesa la imagen seleccionada de la lista 

o Salir, cierra el programa 

o Regresar, cierra la pantalla 3 y vuelve a la pantalla 1 

o Base de datos almacenados, abre el archivo de la base de datos 

Almacenados en el programa Microsoft Access 

o Base de datos Reportados, abre el archivo de la base de datos 

Reportados en el programa Microsoft Access 

 

· Axes 

o axe1, muestra la imagen de la fotografía seleccionada en el listbox 

o axe2, axe3, axe4, muestran el resultado del proceso de ubicar la 

placa 

o axe5-14, muestran el resultado de los pasos seguidos por el OCR 

 

· Label 

o label1, número de matrícula identificada 

o label2, muestra si existe alguna novedad sobre la placa reconocida 

 

· listbox,  muestra la lista de fotos disponibles 

 

Para mostrar de mejor manera las opciones disponibles para que el usuario 

interactúe con el programa, se presenta a continuación un esquema de cómo se 

encuentran relacionados los diferentes componentes de esta pantalla. 
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Figura 4.16 Esquema de la pantalla en Tiempo Diferido. 21 

 

A diferencia de la pantalla 3, aquí los datos se toman desde una base de 

fotografías disponible a través de un control del tipo listbox.  

 

Cuando ya se tiene la imagen a ser procesada, el usuario puede hacer clic sobre 

el pushbutton “CAPTURAR IMAGEN”, para llevar a cabo todo el procedimiento 

del prototipo. 

 

Para poder abrir la base de datos con la información de todos los números de 

placas identificados por el prototipo se programa en el callback del pushbutton 

“BASE DATOS ALMACENADOS” el siguiente. 

%----------------------------------------- 
% BOTON PARA ABRIR BASE DE DATOS DE ALMACENAMIENTO 
%----------------------------------------- 
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% --- Executes on button press in pushbutton4. 
function pushbutton4_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton4 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
winopen('base de datos almacenados.mdb') 
 

Al presionar el pushbutton SALIR en cualquiera de las tres pantallas, aparecerá el 

cuadro de dialogo de la figura 4.17 preguntando al usuario si está seguro de 

finalizar el programa. 

 

 

Figura 4.17 Cuadro de dialogo preguntando al usuario si desea cerrar la 

aplicación. 21 

 

En el Anexo K se ha colocado la programación usada en las pantallas anteriores. 

4.5 BARRA DE MENÚS  

A continuación se describen los menús disponibles en la barra de menú presente 

en la ventana para procesamiento en tiempo real y en la ventana para el 

procesamiento en tiempo diferido. Para crear los menús se usó la herramienta 

Menú Editor de GUIDE.  

 

 

 Figura 4.18 Ubicación en el panel de tareas del Editor de Menús. 21 
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La barra de menús de estas pantallas se organizan en dos menús principales 

(Opciones y Ayuda), los cuales a su vez contienen submenús, organizados de la 

siguiente manera: 

 

· Opciones 

o Configurar cámara (Presente unicamente en la ventana de 

procesamiento en tiempo real) 

o Mostrar figuras 

o Abrir bdatosImg 

· Ayuda 

o Ayuda 

o Autores 

o Manual de usuario 

 

La implementación de la barra de menú, en el Editor de Menús, se aprecia en la 

figura 4.19. 

 

 

Figura 4.19 Editor de Menús para la pantalla de procesamiento en tiempo 

real. 21 
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4.5.1 MENÚ OPCIONES  

Ubicado primero desde la izquierda en la barra de menú, aquí el usuario podrá 

encontrar la opción para configurar la cámara en caso de estar en la ventana para 

el procesamiento en tiempo real, mostrar las figuras correspondientes a los 

diferentes pasos en el procedimiento para la detección y reconocimiento de la 

placa, asi como también se le da la opción al usuario de abrir la ubicación donde 

se encuentra almacenada las fotografías de los vehículos que han sido 

procesadas por el prototipo. 

 

Figura 4.20 Menú Opciones para la pantalla de procesamiento en tiempo 

real21 

 

 

Figura 4.21 Menú Opciones para la pantalla de procesamiento en tiempo 

diferido. 21 

4.5.1.1 Configurar la cámara  web 

 

Figura 4.22 Submenú Configurar cámara del menú Opciones. 21 

 

Con esta opción del menú, se abre la aplicación AMCap.exe, mediante el cual es 

posible configurar las opciones de la cámara, tales como el brillo, contraste, 

saturación, etc. Lo que se busca es que el usuario disponga de manera fácil la 

posibilidad de configurar la cámara, especialmente en modo de operación de la 

cámara Outdoor/Indoor. 
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Figura 4.23 Aplicación AMCap para configurar las opciones de la cámara. 21 

 

El código implementado para abrir la aplicación mensionada es la siguiente, la 

cual se la puede encontrar en el archivo .m correspondiente a la ventana de 

operación en tiempo real. 

 

 

Figura 4.24 Segmento de código para el submenú Configurar cámara del 

menú Opciones. 21 

4.5.1.1 Mostrar figuras 

Mediante esta opción el usuario puede optar por ver cada una de las figuras 

resultantes de cada uno de los pasos del proceso para la ubicación de la placa y 

su posterior reconocimiento. 

 

Figura 4.25 Opción Mostrar figuras del menú Opciones. 21 
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Haciendo clic sobre esta opción se ejecuta el archivo .m del algoritmo de 

Reflectividad, con la diferencia que se muestran todos los resultados de cada 

paso que sigue el algoritmo en nuevas ventanas, también muestra el resultado del 

OCR, los resultados de la correlación de una manera gráfica de la imagen que se 

encuentre adquirida en el instante de hacer clic. 

El código implementado para llevar a cabo este procedimiento es el siguiente. 

 
Figura 4.26 Segmento de código para la opción Mostrar figuras del menú 

Opciones. 21 

4.5.1.3 Abrir bdatosImg 

Permite al usuario abrir la carpeta contenedora de los archivos de imágenes de la 

base de datos, donde se encuentran todas las imágenes adquiridas por el 

prototipo para el reconocimiento. 

  

Figura 4.27 Abrir bdatosImg del menú Opciones. 21 

El código para esta opción del menú se presenta a continuación. 

 
Figura 4.28 callback de la opción Abrir bdatosImg del menú Opciones. 21 
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4.5.2 MENÚ AYUDA  

El siguiente menú de la barra de menús es el de Ayuda, aquí el usuario podra 

encontrar información sobre los diferentes botones de control presentes en la 

ventana, asi como puede encontrar información sobre los autores de la aplicación, 

también pueden encontrar mayor información detallada del funcionamiento del 

programa en general en el manual de usuario. 

 
Figura 4.29 Menú ayuda. 21 

4.5.2.1 Ayuda 

Al hacer clic sobre esta opción del menú, se presenta al usuario un cuadro de 

texto con la información sobre los distintos botones de control disponibles en la 

presente ventana. 

 

Figura 4.30 Opción Ayuda del menú Ayuda. 21 

 

Para cerrar la ventana emergente, se debe hacer clic sobre aceptar o a su vez 

sobre la equis de la ventana en la parte superior derecha. A continuación se 

muestra el código implementado. 

 

Figura 4.31 Segmento de código para la opción Ayuda del menú Ayuda. 21 
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La figura  4.32 muestra la pantalla que se presenta si el usuario elije esta opción 

del menú Ayuda en la ventana para el procesamiento en tiempo diferido, en la 

figura 4.33 se muestra la ayuda para la ventana de procesamiento en tiempo real. 

 

Figura 4.32 Cuadro de ayuda para la ventana de procesamiento en tiempo 

diferido. 21 

 

Figura 4.33 Cuadro emergente de ayuda para la ventana de procesamiento 

en tiempo real. 21 

4.5.2.2 Autores 

Esta opción del menú proporciona información sobre los autores del prototipo del 

sistema. 

 

Figura 4.34 Opción Autores del menú Ayuda. 21 

La información de los autores se despliega en un cuadro emergente, para lo cual 

se implementa las siguientes líneas en el archivo .m del callback respectivo. 
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Figura 4.35 Segmento de código para el callback de Autores del menú 

Ayuda. 21 

 

La ventana emergente desplegada al elegir esta opción del menú se la puede ver 

en la figura 4.36. 

 

 

Figura 4.36 Cuadro emergente con información de los autores. 21 

 

4.5.2.3 Manual de usuario 

Proporciona información concerniente a la utilización y descripción del programa, 

el cual es un archivo del tipo PDF. 

 

Figura 4.37 Opción Manual de usuario del menú Ayuda. 21 

 

El código para el correspondiente callback de la opción Manual de usuario del 

menú Ayuda es el siguiente. 
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Figura 4.38 Callback de la opción Manual de usuario del menú Ayuda. 21 

4.6 REALIZACIÓN DE LA BARRA DE PROGRESOS  

Como parte de la interfaz gráfica se le va a añadir una barra de progresos que 

indica que porcentaje de procesamiento está realizando el programa y se lo va a 

anexarlo a las pantallas en tiempo diferido y tiempo real. 

 

Antes de comenzar es necesario tener las imágenes de la barra de progresos y 

según lo planificado para las pantallas 3 y 4 respectivamente tienen 18 axis para 

mostrar los respectivos resultados, en la figura 4.39 se puede apreciar la barra de 

procesos desde 0% a 100%. 

 

Figura 4.39 Imágenes usadas para definir los valores de la barra de 

progresos. 21 



206 

 

 

El siguiente paso es recortar las imágenes de la figura 4.39  para tenerlas listas 

en los porcentajes de 0%, 6%, 12%, 18%, 24%, 30%, 36%, 42%, 48%, 54%, 60%, 

66%, 72%, 80%, 88%, 94%,100% respectivamente los cuales los almacenamos  

en el mismo directorio donde se almacenan los demás archivos de la interfaz 

gráfica, como se aprecia en la figura 4.40. 

 

Figura 4.40 Recorte de las imágenes de la barra de progresos en la carpeta 

donde se almacena los demás archivos del prototipo. 21 

Con las imágenes respectivas almacenadas, se procede a realizar el guide para la 

barra de progresos para esto se va a usar un axis al que se le cambiará el tag 

llamándole barra que servirá para mostrar las imágenes del procesamiento del 

programa y Text static que se le cambiará el nombre en tag a procesando que 

servirá para mostrar el progreso del código en el que se lo utilice, el archivo punto 

(.fig) se puede apreciar en la figura 4.41. 

 

 

Figura 4.41 Barra de progresos creada en el GUI. 21 
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Con los controles a ser usados se procede a usar la función set que permite 

ingresar un string que se desea mostrar para los motivos de la barra de progresos 

se va a poner Progreso… 0% y desea ubicar en handles.barra la imagen que se 

va  a ir leyendo según se vaya aumentando en el transcurso del procesamiento y 

se lee la misma usando imread, el código usado para mostrar el progreso de la 

barra de datos se puede apreciar para el progreso de  0% se muestra en la figura 

4.42. 

 

Figura 4.42 Sección de código implementada para Progreso 0%.21 

Se realiza el mismo procedimiento para los demás porcentajes de procesos 

además el uso del pause solo es para verificar que la barra de progresos no 

cambia rápidamente y los resultados de esta se puede ver en la  figura 4.43. 

 

Figura 4.43 Ejemplo del funcionamiento de la barra de progresos. 21 
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La sección de código implementado para realizar la barra de progresos se puede 

ver a continuación. 

 

function varargout = ejemplo(varargin) 

axis off 

varargout{1} = handles.output; 

set(handles.Procesando,'string','Progreso... 0%') 

axes(handles.barra); % Switches focus to this axes object. 

handles.imagen=imread('pg1.png');    

imshow(handles.imagen)  

    pause (0.5); 

 

El código completo de la barra de progresos se puede ver en el Anexo K. 
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CAPÍTULO 5  

PRUEBAS Y RESULTADOS 

En el presente capítulo de pruebas y resultados obtenidos se evaluarán los 

diferentes algoritmos usados para la localización de la región de la placa en 

tiempo diferido mediante el uso de una base de fotografías las mismas que fueron 

tomadas a vehículos a diferentes distancias y ángulos, con el propósito de 

determinar cuál de  los tres tiene un mayor porcentaje de aciertos.   

Identificado el mejor algoritmo escogido bajo las premisas expuesta anteriormente 

se realizará las pruebas del mismo en tiempo real usando una cámara web para 

la captura de la imagen de vehículos bajo las condiciones que se expusieron en 

capítulos anteriores, además se le someterá a diferentes niveles de luz para 

verificar su funcionamiento usando un luxómetro para medir la intensidad de la luz 

ambiente, posteriormente se descubrirá cuáles son las condiciones más óptimas 

de funcionamiento del prototipo propuesto.  

5.1 PRUEBAS DE LOS ALGORITMOS DE LOCALIZACIÓN DE LA 

PLACA DE LOS VEHÍCULOS 

Para realizar las pruebas a los diferentes algoritmos se realizará en tiempo 

diferido mediante el uso de las fotografías adquiridas a diferentes escenarios los 

mismos que fueron especificados en la sección 2.3.  

 

Los algoritmos que van a ser probados son los siguientes: 

● Algoritmo para la localización de la placa usando umbralización. 

● Algoritmo para la localización de la placa mediante proyecciones. 

● Algoritmo para la localización de la placa ubicando la zona de con mayor 

reflectividad. 

 

Para realizar la prueba de cada uno de los algoritmos se va a utilizar la base de 

fotografías, la misma que cuenta con 106 imágenes de diferentes vehículos con  

los que se procede a realizar la prueba de cada algoritmo usando el orden 

presentado anteriormente. 
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5.1.1 ALGORITMO PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA PLACA USANDO 

UMBRALIZACIÓN. 

En la figura 5.1 se muestra un ejemplo de los resultados obtenidos para la imagen 

car1 al usar el algoritmo de umbralización. 

 

 

Figura 5.1 Resultados obtenidos con el algoritmo de umbralización. 21 

Siguiendo el mismo procedimiento empleada para la fotografía car1.JPG se 

realizan las pruebas de las restantes con fines de averiguar el funcionamiento de 

este algoritmo, los resultados obtenidos se resumen en la  tabla 5.1 que se 
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muestra a continuación, solo se presentará el ejemplo de unas pocas pruebas, la 

tabla íntegra de las pruebas para este algoritmo se puede ver en el Anexo J. 

Nro. DE 
PRUEBA 

NOMBRE 
DEL 

ARCHIVO 

SECTOR DE LA 
PLACA 

TIEMPO DE 
PROCESAMIENTO 

EN SEGUNDOS 

RECONOCIMIENTO 
CORRECTO 

1 car1 
 

4.327366 SI 

2 car2 
 

7.561559 SI 

3 car3 
 

10.372030 SI 

4 car4 
 

5.210968 SI 

5 car5 
 

5.239257 SI 

Tabla 5.1 Resumen de resultados algoritmo de umbralización. 21 

En la tabla 5.1 se realizaron la prueba con las 106 imágenes de los vehículos 

diferentes ángulos y distancias de los cuales mediante el uso del algoritmo de 

umbralización se pudo consolidar los siguientes datos que se pueden resumir en 

la figura 5.2. 

● Número de aciertos  en la detección 68 corresponde a un 64%. 

● Número de errores en la detección 38 corresponde a un 36%. 

 

 

Figura 5.2 Cuadro resumen de los resultados obtenidos con el algoritmo de 

umbralización. 21 

ACIERTOS 

64% 

ERRORES 

36% 

METODO DE UMBRALIZACIÓN 
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Como se puede apreciar en la figura anterior este algoritmo resulto ser eficiente 

debido a que se produjeron un mayor número de aciertos en comparación con los 

errores obtenidos, donde desglosando los desaciertos se puede discriminar los 

siguientes errores: 

· Descarta la zona de la placa, es decir debido a las operaciones 

morfológicas que se les aplicó a las imágenes se elimina la región de 

interés y no detecta nada. 

· Reconoce otra zona, es decir reconoce otra zona que no es la de interés. 

· Recorta mal la placa. 

 

En la figura 5.3 se aprecia lo mencionado anteriormente donde se desglosan los 

errores, estos se pudieron producir debido a que las fotografías que fueron 

usadas en la pruebas están en las peores condiciones tanto en lo referente a la 

distancia y a la posición del vehículo en referente a la cámara. 

 

 

Figura 5.3 Desglose de errores del algoritmo de umbralización. 21 

5.1.2 ALGORITMO PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA PLACA MEDIANTE 

PROYECCIONES. 

Seguidamente se va a realizar las pruebas con el algoritmo de detección de la 

placa mediante el uso de proyecciones al igual que en el caso anterior se va a 

realizar la prueba con las mismas 106 imágenes de los vehículos, en la figura 5.4 

6% 

23% 

8% 

63% 

METODO DE UMBRALIZACIÓN 

ERRORES DE RECONOCIMIENTO ERRORES DE DESCARTAR LA ZONA

ERRORES DE RECORTAR MAL LA PLACA ACIERTOS
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se muestra un ejemplo de los resultados obtenidos para la imagen car1.JPG al 

usar el algoritmo de proyecciones. 

 

 

Figura 5.4 Resultado obtenido al aplicar el algoritmo de proyección vertical. 21 

 

El procedimiento para realizar las pruebas para averiguar el funcionamiento de 

este algoritmo se resume en la  tabla 5.2 que se muestra a continuación, solo se 
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presentará el ejemplo de unas pocas pruebas, la tabla integra de las pruebas del 

algoritmo de proyecciones se puede ver en el Anexo J. 

Nro. DE 
PRUEBA 

NOMBRE DEL 
ARCHIVO 

SECTOR DE LA 
PLACA 

TIEMPO DE 
PROCESAMIENTO 

EN SEGUNDOS 

RECONOCIMIENTO 
CORRECTO 

1 car1 
 

2.050832 SI 

2 car2 
 

2.070422 NO 

3 car3 
 

1.982197 NO 

4 car4 

 

1.949467 NO 

5 car5 

 

1.992322 NO 

Tabla 5.2 Resultado de aplicar el algoritmo de proyecciones a la base de 

fotografías. 21 

En la tabla anterior se realizó la prueba con las 106 imágenes de los vehículos 

diferentes ángulos y distancias de los cuales mediante el uso del algoritmo de 

proyecciones  se puedo consolidar los siguientes datos que se pueden observar 

en la siguiente figura 5.5. 

● Número de aciertos  en la detección 44 corresponde a un 42 %. 

● Número de errores en la detección  62 corresponde a un 58 %. 

 

Figura 5.5 Cuadro resumen de los resultados obtenidos con el algoritmo de 

proyecciones. 21 

42% 
58% 

METODO DE PROYECCIONES 

ACIERTOS ERROR PROYECCION
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Como se puede apreciar en la figura anterior,  resulto ser un algoritmo ineficiente 

en la localización debido a que se produjeron un mayor número de errores en 

comparación con los aciertos obtenidos, donde desglosando los desaciertos se  

puede discriminar los siguientes: 

· Error por algoritmo, es decir se produjeron errores en la detección de la 

zona de la placa, sin embargo se dieron dos casos dentro de este error  

o Reconoce la zona de interés pero no cumple con la relación 

planteada la sección 2.5.2.5.(Relación entre alto y ancho) 

o  No Reconoce la zona de la placa y por ende no cumple con la 

relación entre largo y ancho por lo que no encuentra la placa. 

· Reconoce otra zona, es decir encuentra una relación similar entre largo y 

ancho pero no es la región de la placa, ubica la palabra ECUADOR, la 

marca del carro, los faros, etc. 

· Recorta mal. 

 

En la figura 5.6 se aprecia los errores expresados anteriormente, estos se 

pudieron producir debido a que las fotografías que fueron usadas en la pruebas 

están en las peores condiciones tanto en lo referente a la distancia y a la posición 

del vehículo con respecto a la cámara, lo que causa que haya mayor número de 

bordes (transiciones) y produce errores en la detección de la zona de interés. 

 

Figura 5.6 Desglose de errores en el algoritmo de proyecciones. 21 

20% 

34% 

5% 

41% 

METODO DE PROYECCIONES 

ERROR POR ALGORTIMO RECONOCE OTRA ZONA

RECORTA MAL ACIERTOS
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5.1.3 ALGORITMO PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA PLACA UBICANDO LA 

ZONA DE CON MAYOR REFLECTIVIDAD. 

Continuando con  las pruebas con los algoritmos de detección de la placa se 

usará ahora el método basado en la ubicación de la zona de mayor reflectividad al 

igual que en los casos anteriores se va a realizar la prueba con las 106 imágenes 

de los vehículos, en la figura 5.7 se muestra un ejemplo de los resultados 

obtenidos para la imagen car1.JPG al usar el algoritmo de la zona de mayor 

reflectividad. 

 

 

Figura 5.7 Resultado de aplicar el algoritmo de la zona de mayor 

reflectividad. 21 
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Las pruebas que se realizan a la base de fotografías se pueden apreciar en la 

siguiente tabla 5.3, solo se presentará el ejemplo de unas pocas pruebas, la tabla 

integra de las pruebas para este algoritmo se puede ver en el Anexo J. 

Nro. DE 
PRUEBA 

NOMBRE 
DEL 

ARCHIVO 

SECTOR DE LA 
PLACA 

TIEMPO DE 
PROCESAMIENTO 

EN SEGUNDOS 

RECONOCIMIENTO 
CORRECTO 

1 car1 
 

5.356472 SI 

2 Car2 
 

5.038360 SI 

3 Car3 
 

5.001449 SI 

4 Car4 
 

4.721328 SI 

5 Car5 
 

4.670216 SI 

Tabla 5.3 Resultado de aplicar el algoritmo de localización de la zona de 

mayor reflectividad aplicado a la base de fotografías. 21 

En la tabla anterior se realizó la prueba con las 106 imágenes de los vehículos 

diferentes ángulos y distancias de los cuales mediante el uso del algoritmo de 

localización de la zona de mayor reflectividad se puede consolidar los siguientes 

datos que observan en la siguiente figura 5.8. 

● Número de aciertos  en la detección 87 corresponde a un  82 %. 

● Número de errores en la detección  19 corresponde a un 18 %. 

 

 

Figura 5.8 Cuadro resumen de los resultados obtenidos con el algoritmo de 

la ubicación de la zona de mayor reflectividad. 21 

82% 

18% 

METODO DE ZONA DE MAYOR REFLECTIVIDAD 

ACIERTOS ERRORES
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Como se puede apreciar en la figura 5.8  se puede ver que resultó ser el algoritmo 

más eficiente en comparación con los dos anteriores debido a que se produjeron 

un mayor número aciertos en comparación con los desaciertos obtenidos, donde 

desglosando los desaciertos se encontraron los siguientes: 

· No logra ubicar la zona, es decir no encuentra ninguna zona con forma de 

placa. 

· Reconoce otra zona, es decir detecta que existe una zona con similares 

características  la de la placa sin embargo no es la región de interés. 

· Recorta mal. 

 

Con lo expresado anteriormente se aprecia que se disminuyó rotundamente en 

porcentaje de errores en la detección de la zona de interés, estos errores se 

pudieron producir debido a que las fotografías que fueron usadas en la pruebas 

están en las peores condiciones tanto en lo referente a la distancia y a la posición 

del vehículo con respecto  a la cámara, en la figura  5.9 se aprecia lo expresado 

anteriormente. 

 

 

Figura 5.9 Desglose de errores del algoritmo de reflectividad. 21 

 

82% 

9% 
6% 3% 

METODO DE ZONA DE MAYOR 

REFLECTIVIDAD 

ACIERTOS NO UBICA LA ZONA DE LA PLACA RECONOCE OTRA ZONA RECORTA MAL
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Terminada esta fase de pruebas de los tres algoritmos se puede resumir estos 

resultados  de forma general en la tabla 5.4. 

NOMBRE DEL 
MÉTODO 

NÚMERO DE 
DESACIERTOS 

NÚMERO 
DE 

ACIERTOS 

PORCENTAJE 
DE 

DESACIERTOS 
 

PORCENTAJE 
DE ACIERTOS 

TOTAL 

UMBRALIZACIÓN 38 64 36 64 100 
PROYECCIONES 62 44 58 42 100 
REFLECTIVIDAD 19 87 18 82 100 

Tabla 5.4 Cuadro resumen del resultado obtenido por los diferentes 

algoritmos. 21 

 

5.2 RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y DECISIÓN 

DEL ALGORITMO SELECCIONADO  

Según los resultados que se obtuvieron al realizar las pruebas con cada uno de 

los algoritmos implementados que permiten localizar la placa de un vehículo en 

tiempo diferido, es decir, usando una base de fotografías que se adquirió 

previamente a las respectivas pruebas se obtuvieron los siguientes resultados que 

se pueden visualizar en la figura 5.10. 

 

 

Figura 5.10 Cuadro comparativo entre los resultados obtenidos por los tres 

algoritmos. 21 
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Del cuadro anterior se pueden obtener las siguientes conclusiones: 

● En las pruebas realizadas con el algoritmo de umbralización, resultó ser un 

método eficiente debido a que el porcentaje de aciertos tiene una relación 

de 2 a 1 (aciertos vs errores), sin embargo  este posee algunos problemas 

debido a que en la etapa de binarización calculada y las operaciones 

morfológicas aplicadas se pueden descartar zonas de interés en las 

fotografías. 

 

● En las pruebas con el algoritmo mediante el uso de proyecciones, resultó 

ser un método menos eficaz  con respecto al primero debido a que se tiene 

un mayor porcentaje de desaciertos respecto del porcentaje de aciertos, el 

principal problema de este algoritmo es el que encuentra otras zonas las 

mismas que tienen una mayor presencia de bordes (transiciones) por lo 

que  no se localiza de forma adecuada la placa. 

 

● Mientras que en el tercer algoritmo de reflectividad se obtuvieron unos 

resultados aceptables debido a que el porcentaje de aciertos es muy 

superior al de los desaciertos (relación 4 a 1), en tal motivo, se puede 

apreciar que este algoritmo ofrece un menor porcentaje de errores en la 

detección de la placa del vehículo. 

 

Antes de la decisión acerca del algoritmo a ser usado, se debe tener en cuenta 

otro factor fundamental que es el gasto de procesamiento que realiza la 

computadora al procesar la imagen del vehículo por lo que en la figura 5.11 se 

puede ver el tiempo promedio usado en la detección de la zona de interés de 

cada algoritmo.  
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Figura 5.11 Comparación del tiempo de procesamiento de los algoritmos 

implementados. 21 

 

En la figura anterior se pueden sacar las siguientes conclusiones: 

· El algoritmo de umbralización en lo referente a la localización de la placa 

del vehículo resultó ser eficiente sin embargo el gasto de procesamiento 

resulto ser de7.9735725 segundos lo cual indica que ocupara un tiempo de 

procesamiento mayor y bajo las condiciones de peaje reales se tiene que la 

estancia del vehículo detenido es de 5 segundos en promedio por lo que no 

sería eficiente su uso. 

 

·  Con respecto al algoritmo de proyecciones, se tiene que en promedio el 

tiempo en procesar la imagen adquirida y ubicar la placa es de 2.061196 

segundos, lo cual indica que este algoritmo es el de menor tiempo en 

procesamiento sin embargo no se puede usar este debido a que el 

porcentaje de aciertos en la detección de la zona de la placa es menor al 

50%. 

 

· En el algoritmo de reflectividad, se tiene un promedio de procesamiento de 

5.229121 segundos al procesar la imagen, lo cual indica que este sería un 

valor aceptable debido a que está cercano al tiempo que se demora un 
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vehículo en condiciones de peaje, además el porcentaje de aciertos es alto 

lo que lo hace el algoritmo a ser usado. 

 

Cabe indicar que las pruebas de los algoritmos se realizaron con una memoria 

RAM de 1.75 Gigabyte y en Pentium 4 las mismas que se puede apreciar en la 

figura siguiente. 

 

Figura 5.12 Características de la computadora usada para probar los 

algoritmos de localización de la placa. 21 

 

Por lo tanto se usará el  algoritmo de reflectividad para la implementación en 

tiempo real y el reconocimiento de caracteres. 

5.3 PRUEBAS DEL ALGORITMO DE RECONOCIMIENTO DE 

CARACTERES EN TIEMPO DIFERIDO  

Para realizar las pruebas del algoritmo de reconocimiento de caracteres se va a 

juntarlo con el algoritmo de localización de la zona de la placa según el mayor 

porcentaje de aciertos que en este caso resultó ser el método de reflectividad, 

para las pruebas se va a aplicar a la misma base de fotografías eliminando 

aquellas donde no se localizó adecuadamente la región de interés, es decir 

quedando un universo de  87 imágenes. Sin embargo, se va a depurar las mismas 

eliminando las imágenes que no cumplan las condiciones especificadas en la 

sección 2.2.4, en la siguiente tabla se aprecia las imágenes que son descartadas 

por no cumplir con el requerimiento, sin embargo, a este grupo de imágenes se le 

aplicó los algoritmos de reconocimiento y localización en conjunto y se aprecia los 

resultados en la tabla 5.5. 
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Nro. DE 
PRUEBA 

NOMBRE 
DEL 

ARCHIVO 

SECTOR DE 
LA PLACA 

CORRELACIÓN 
RESULTADO 

DEL OCR 
RECONOCIMIENTO 

CORRECTO 

5 car5 
 

 

 

FSS4 NO 

15 car15 
  

NADA NO 

30 car30 

 
 

NADA NO 

31 car31 
 

 
NADA NO 

34 car34 
 

 

 

 
PDF662 

NO 

45 car45 
 

 

 

XZZ89 NO 

47 car47 
 

 

 

GRZ18 
 
 

NO 

57 car57 
 

 

 

MOO499 NO 

88 car88 
  

NADA NO 

90 car90 
 

 

 

FYH83 NO 

93 car93 
 

 

 

HPO41 NO 

96 car96 
 

 

 
PDK802 NO 

100 car100 
 

 

 

PKA97 NO 

Tabla 5.5 Fotos a ser descartadas porque no cumplen las condiciones95.21 

 

Finalmente quedando con un universo de 74 fotografías que fueron detectadas la 

zona de la placa de una forma adecuada y que cumple las características 

                                            
95 La primera columna de la tabla 5.5 corresponde al número de prueba eliminada que en 

este caso corresponden a 13 fotografías. 
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especificadas anteriormente, se aplica los dos algoritmos en conjunto teniendo  

los resultados  que se pueden apreciar en la siguiente tabla 5.6, solo se presentan 

algunos ejemplos de las pruebas del algoritmo de reconocimiento, las pruebas 

íntegramente se pueden ver en el Anexo J. 

 

Nro. DE 
PRUEBA 

NOMBRE 
DEL 

ARCHIVO 

SECTOR DE 
LA PLACA 

CORRELACIÓN 
RESULTADO 

DEL OCR 
RECONOCIMIENTO 

CORRECTO 

1 car1 
 

 

 

PYL820 SI 

2 car2 
 

 

 

PAA4590 SI 

3 car3 
 

 

 
 

PXG067 SI 

4 car4 
 

 

 

POC220 NO 

7 car7 
 

 

 

PYL828 NO 

8 car8 
 

 

 

PXD067 NO 

9 car9 
 

 

 

PCD9 NO 

10 car10 
 

 

 

TRR075 NO 

Tabla 5.6 Errores vs aciertos reconocimiento de caracteres96.21 

 

Tabulados los resultados obtenidos en el reconocimiento de caracteres se puede 

observar en la figura 5.13 que se obtienen resultados aceptables, sin embargo el 

porcentaje de aciertos es de 61% y se podría mejorar. 

                                            
96 La primera columna de la tabla corresponde al número de prueba realizada, el universo 

de  fotografías en de 74. 
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Figura 5.13 Errores vs. Aciertos del reconocimiento de caracteres de la base 

de fotografías. 21 

 

Se procede a cambiar la forma de las plantillas debido a que se piensa que esta 

puede ser la causa de que el porcentaje de aciertos sea solo de 61%.  

 

5.3.1 CORRECCIÓN DE ERRORES POR PLANTILLAS 

Realizando las pruebas con las imágenes de los vehículos se llegó a la conclusión 

de que como no se tenía todo el alfabeto con la fuente de las letras de la placa ya 

que en el Reglamento de la Ley de Transito no se especifica esto por razones de 

seguridad, mientras que en la creación de las platillas en la sección 3.5 se llegó a 

ver que no se tenía mucha similitud con la información de la placa detectada lo 

cual ocasionaba que se produzca un mayor número de errores, por lo tanto se 

procedió a corregir las plantillas de imágenes, en la siguiente figura 5.14 se puede 

apreciar los cambios más significativos en las plantillas.  
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Figura 5.14 Corrección de los patrones. 21 

Cambiadas las plantillas se realizaron nuevas pruebas con las mismas imágenes 

de la tabla 5.6, los resultados obtenidos se muestran en la tabla 5.7. Solo se 

presentan algunos ejemplos de las pruebas con las 74 fotografías corregidas las 

plantillas, se puede ver íntegramente la tabla de resultados en el Anexo J. 

 

Nro. DE 
PRUEBA 

NOMBRE 
DEL 

ARCHIVO 

SECTOR DE 
LA PLACA 

CORRELACIÓN 
RESULTADO 

DEL OCR 
RECONOCIMIENTO 

CORRECTO 

1 car1 
 

 

 

PYL820 SI 

2 car2 
 

 

 

PAA4590 SI 

3 car3 
 

 

 

PXG067 SI 

4 car4 
 

 

 
 

POQ220 SI 

7 car7 
 

 

 

PYL820 SI 
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8 car8 
 

 

 

PXG067 SI 

9 car9 
 

 

 

PCB963 NO 

10 car10 
 

 

 

TPR075 NO 

Tabla 5.7 Resultado de aplicar el algoritmo de localización de la zona de 

mayor reflectividad aplicado a la base de fotografías. 21 

 

En la tabla 5.7 se puede apreciar que después de realizar las pruebas con las 

imágenes válidas de las fotos que fueron reconocidas por el algoritmo de  mayor 

reflectividad se tienen los siguientes resultados que se ven en la figura  5.15. 

 

Figura 5.15 Resultado de reconocimiento de caracteres de la placa de los 

vehículos. 21 

Comparando los resultados obtenidos en la figura 5.13 con los de la figura 5.14 se 

aprecia que aumentó considerablemente el porcentaje de aciertos, lo cual indica 

que se tiene un valor aceptable de reconocimiento. Como se observa en la figura 

anterior se tiene que el número de aciertos es superior al de los errores en una 

relación de 3 a 1, sin embargo se procede a desglosar los errores con la finalidad 

de buscar cuales son los problemas que se tiene y corregirlos buscando que el 
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porcentaje de reconocimiento aumente, los errores se pueden observar en la 

siguiente figura 5.16. 

 

Figura 5.16 Errores genérales del OCR. 21 

 

Los errores detectados se describen a continuación: 

· Placa mal recortada. 

· Confunde la I con otras letras. 

· Confunde la N con la K. 

· Error por moda, es decir que el alto de las letras varia se elimina las letras 

que no cumplan la característica determinada en la sección 3.6.2 (moda 

±1) 

· Segmenta mal los caracteres, es decir detecta los caracteres como si 

estuviesen muy juntos debido a que las imágenes son en la peores 

condiciones se encuentra a una distancia superior a la ideal. 

 

Discriminando los problemas enunciados anteriormente, se va a descartar los 

errores de placas mal recortadas debido a que es error del algoritmo de 

localización de la placa y no se puede corregir dentro del reconocedor de 

caracteres, también se elimina las imágenes de placas mal segmentadas debido a 

que generalmente este tipo de error se produce cuando se tiene fotografías a una 

distancia superior a la ideal. 

 

Finalmente para corregir el error por moda aumentando el rango en la 

segmentación de los caracteres.  
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5.3.2 CORRECCIÓN DE ERRORES POR MODA 

Como se recordará en la sección 3.6.2 se desarrolló el algoritmo de 

reconocimiento de caracteres con un valor de ± 1, sin embargo el momento de 

realizar las respectivas pruebas para verificar el funcionamiento de este algoritmo 

se puede ver que se eliminan no solamente las regiones ajenas a la de la placa 

como son la palabra ECUADOR y el guion de separación sino también se elimina 

información de interés, como se puede ver en la figura 5.17 se elimina la letra P y 

el número 4 es reconocido como que fuese letra, reconociendo mal la placa. 

 

54 car54 
 

 

 

CEA91 NO 

Figura 5.17 Ejemplo de error por moda. 21 

 

Al utilizar el programa original del reconocimiento de caracteres se obtuvo los 

siguientes resultados para la imagen car54.JPG donde la moda era de ±1, en la 

figura siguiente se muestra lo explicado en este apartado. 

 

 

Figura 5.18 Moda calculada para la imagen car54.JPG. 21 

 

Como resultado se elimina la letra P y el guion debido a que el alto  esta fuera del 

rango de la moda ±1. Para solucionar este error  se aumenta el rango de la moda 

a un valor de ± 2, este valor se obtuvo al realizar diversas pruebas; con valores 

superiores al escogido se introducen zonas que no son información de interés.  
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En la tabla 5.8 siguiente se muestran las pruebas con las placas que tenían error 

por moda. 

 

Nro. NOMBRE DEL 
ARCHIVO 

SECTOR DE 
LA PLACA 

CORRELACIÓN 
LETRAS 

RESULTADO 
DEL OCR 

RECONOCIMIENTO 
CORRECTO 

1 Car9 

  

 

PCD963 SI 

4 Car24 

 
 

 

ECU4008 NO* 

5 Car49 

 
 

 

 

 
PXG109 

 

SI 

7 Car54 

  

 

 
PCE491 

 

SI 

8 Car56 

  

 

SAS76 

NO 

82 car82 

  

 

PXK24 

NO 

Tabla 5.8 Corrección de los errores por moda. 21 

 

Como se observa en la tabla 5.8 se tiene un caso atípico para la imagen 

car24.JPG donde se reconoce a más de los caracteres de interés la palabra 

ECUADOR  que por el principio usado para reconocer los caracteres el resultado 

es correcto debido a que la moda encontrada es para la altura de las letras de 

Ecuador por lo que reconoce estas letras al realizar la segmentación, sin embargo 

el momento de reconocer los caracteres reconoce a los tres primeros como letras 

y a los siguientes como números , en la figura 5.19 se puede ver este caso, es por 

esto que esta imagen se le cataloga como error del algoritmo de localización de la 

placa. 
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Figura 5.19 Ejemplo de caso atípico. 21 

Realizado los cambios en la moda se puede ver que se corrigió el 50 % de los 

errores que se encontraban, es por esto que el porcentaje de reconocimiento del 

algoritmo de reconocimiento aumentó como se puede apreciar en la siguiente 

figura 5.20. 

 
Figura 5.20 Errores vs aciertos corregido la moda. 21 

 5.3.3 CORRECCIÓN DE LA LETRA I 

Una vez que se cambió las plantillas se vio que persistía un error el cual fue  

recurrente, el mismo que consistía en que se confundía la letra I con  otras letras 

del alfabeto, es por esto que se va a realizar un acomodo especial para reconocer 

la letra I  y eliminar este error.  

 

En la tabla 5.9 se puede apreciar las placas en las que se presenta este error. 
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Nro. DE 
PRUEBA 

NOMBRE 
DEL 

ARCHIVO 

SECTOR DE 
LA PLACA 

CORRELACIÓN 
RESULTADO 

DEL OCR 
RECONOCIMIENTO 

CORRECTO 

21 car21 
 

 

 

PTK120 NO 

52 car52 
 

 

 

PBK6484 NO 

60 car60 
 

 

 

PBV9913 NO 

66 car66 
 

 

 

PAH439 NO 

69 car69 
 

 

 

 
PBV7027 

NO 

78 car78 
 

 

 

PBV3284 NO 

86 car86 
 

 

 

PLL019 SI 

95 car95 
 

 

 

PKW974 NO 

Tabla 5.9 Errores de la letra I. 21 

 

Antes de realizar el acomodo se va a presentar la característica que presenta la 

letra I con respecto a las demás letras y en varias pruebas realizadas con placas 

de la tabla 5.9 las mismas que tenían esta letra entres sus caracteres se apreció 

una singularidad. 

Para apreciar esta particularidad se va a utilizar de ejemplo el car60.JPG cuyos 

resultados preliminares sin modificar la letra I se muestra en la figura 5.21. 

 

60 car60 
 

 

 

PBV9913 NO 

Figura 5.21Ejemplo de error I para la imagen car60.JPG. 21 
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Se realiza la prueba de las imágenes car60.JPG  y del car21.JPG donde se 

muestran dos particularidades: 

· La letra I tiene un alto similar al de las  demás letras, pero el ancho es 

inferior al de las demás letras, se busca la relación existente entre largo y 

ancho de esta letra que resulta ser para estos dos casos aproximadamente 

de 5. 

· Para el caso del número 1 se tiene un caso similar al de la letra I, donde la 

relación aproximadamente es de 4. 

 

Lo expresado anteriormente se puede apreciar en la figura 5.22.      

 

Figura 5.22 Moda de la letra I. 21 

 

Con este antecedente se normaliza las letras, ensanchando las mismas hasta que 

cumpla con la característica  de la plantilla de ser de 2 a 1(alto vs ancho), como la 

letra I tiene un ancho de 3 ó 4 como en el ejemplo de la figura 5.22, al 

normalizarla se ensanchará completamente deformando la misma haciendo que 

se ha difícil de reconocer y se confunda con el resto de letras como se aprecia en 

la figura 5.23.  

 

 

Figura 5.23 Letras de la placa normalizadas. 21 
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El caso del número 1 es similar al de la letra I sin embargo debido a la forma del 1 

el momento de normalizar no se deforma, evitando que se confunda con otro 

número. 

 

La forma de realizar la corrección de la letra I, después de conocer la moda 

(dimensiones de la letra) es primeramente cambiar la plantilla a otra con nuevas 

dimensiones las mismas que se ven en la figura 5.24. 

 

 

Figura 5.24 Dimensiones de la plantilla de la letra I. 21 

 

Para poder discriminar del conjunto de caracteres cuál de estas es la letra I, se 

usa la premisa de que la plantilla creada cumpla una característica específica que 

en este caso es la relación entre largo y ancho sea de 7 a 1 (42/6), en el caso de 

las dimensiones halladas en la variable dimension_individual debe cumplir la 

relación de ser mayor a 4.5 (este valor se obtuvo anteriormente con el ejemplo de 

la figura 5.22). Además se crea la función que permite arreglar las dimensiones de 

la letra I hallada en la variable en cuestión quedando de similares características a 

las de la plantilla creada, el código añadido se aprecia en la figura 5.25. 
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Figura 5.25 Sección de código añadida al algoritmo de reconocimiento de 

caracteres. 21 

 

A la función arreglaLetraI ingresan los datos que tenga la variable “n1” que vienen 

a ser los valores de la letra I (matriz de 0s y 1s) que cumplen la característica de 

ser alto/ancho≥4.5, dentro de esta función se calcula el número de columnas de 

valor cero que se van a aumentar a cada lado para hacer que la letra I no se 

deforme el momento de ser normalizada, para esto se multiplica el valor del ancho 

de la letra que para el caso del car60.JPG las dimensiones de la I son 20x3 

pixeles donde 3 es el ancho multiplicado por 1.5=4.5 (este valor se obtuvo de la 

plantilla modificada 9/6=1.5), donde se aumenta 5 a cada lado la matriz con los 

valores de n1que siguiendo con el ejemplo seria 5+3+5=13 pixeles dando la 

nueva forma de la I de 20x13 pixeles donde al normalizar no se deforma mucho y 

se confunde con otra letra.  

 

El código de la función arreglaLetraI se presenta a continuación en la figura 5.26. 
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Figura 5.26 Código de la función arreglaLetraI. 21 

Una vez indexado este cambio al algoritmo de reconocimiento de caracteres se 

procede a realizar las pruebas con las imágenes de la tabla 5.9 y los resultados 

se observan en la tabla 5.10. 

Nro. DE 
PRUEBA 

NOMBRE 
DEL 

ARCHIVO 

SECTOR DE 
LA PLACA 

CORRELACIÓN RESULTADO 
DEL OCR 

RECONOCIMIENTO 
CORRECTO 

21 car21 
 

 

 

PIK110 SI 

52 car52 
 

 

 

PBI6484 SI 

60 car60 
 

 

 

PBI9913 SI 

66 car66 
  

PIH439 SI 

69 car69 
 

 

 

 
PBI7027 

SI 

78 car78 
 

 

 

PBI3284 SI 

86 car86 
 

 

 

PLL019 SI 

95 car95 
 

 

 

PKW974 NO?? 

Tabla 5.10 Pruebas corrección de la letra I. 21 
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Como se puede ver en la tabla 5.10 se eliminó por completo el error que existía al 

reconocer la letra I, tabulando los resultados obtenidos se observa en la figura 

5.27 los resultados del reconocimiento del algoritmo reconocedor de caracteres. 

 

 

Figura 5.27 Aciertos vs Errores de Reconocimiento. 21 

 

Como se puede observar en la figura anterior la eficiencia ha subido notablemente 

conforme se fueron realizando cambios tanto en las plantillas, el rango de la moda 

y se compuso la letra I, dando una eficiencia cercana al 90% manteniendo una 

relación de 9 a 1, lo cual es considerado bastante bueno para los objetivos 

planteados en este prototipo. 

 

El siguiente paso es realizar las pruebas de los algoritmos de reflectividad y el 

reconocedor de caracteres en tiempo real usando la cámara web en diferentes 

ambientes con la ayuda del luxómetro para medir la intensidad. 

5.4 PRUEBAS DEL PROTOTIPO EN TIEMPO REAL 

Para la realización de las pruebas del prototipo se realizó las mismas en 

diferentes ambientes donde el objetivo principal es el de ubicar las condiciones 

más óptimas en las que funciona el prototipo adecuadamente, para esto las 

pruebas en tiempo real se han clasificado de la siguiente forma: 

● Pruebas en ambiente controlado (en interiores) 

● Pruebas en cielo abierto (diferentes horas del día) 
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Para el primer tipo de pruebas se utilizó una placa de un vehículo real de 

dimensiones 15x30 cm  con numeración  PXQ-377, en la figura 5.28 se observa la 

imagen de la placa original.   

 

Figura 5.28 Placa real usada para las pruebas en tiempo real. 21 

 

Sin embargo debido a la imposibilidad de obtener más placas reales para 

realizarlas pruebas se procede a hacer placas de papel con información de placas 

de la base de fotografías, para la parte literal y numérica respectivamente se usó 

la dimensión de la placa real, en la figura 5.29 se aprecia las medidas de los 

caracteres.  

 

Figura 5.29 Dimensiones de las letras de la Placa real. 21 

En la figura anterior se puede apreciar las dimensiones de las letras que contiene 

la placa por lo que se realiza placas de papel imitando las dimensiones que tienen 

cada letra de la placa, sin embargo cabe realizar la diferenciación debido a que la 

letra I y el número 1 tienen un ancho menor al del resto de los símbolos siendo 

2.5 cm de ancho y las demás tienen un ancho de 3.5 cm., mientras que el alto de 
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todos los caracteres es de 7.5 cm y la separación entre cada carácter es de 

0.7cm. 

 

Para realizar este tipo de pruebas se hace uso a más del prototipo desarrollado 

de un luxómetro de marca AEMC INSTRUMENTS modelo CA811el mismo que 

cuenta con algunas características entre las más importantes se puede citar que 

posee un sensor foto sensible de silicón que puede ser movible, permite realizar 

mediciones en luxes (20lux, 200lux, 2000lux, 20klux) y pies-candelas97 (20fc, 

200fc,2000fc,20kfc). En la figura 5.30 se ve el luxómetro a usar con los 

respectivos detalles. 

 

Figura 5.30 Luxómetro usado en las pruebas en Tiempo Real. 21 

     

En la figura 5.30 se puede ver un ejemplo de una medida realizada con el 

luxómetro en la noche para ver la intensidad que se tiene en la obscuridad. 

 

 

Figura 5.31 Ejemplo de uso del Luxómetro ambiente externo nocturno. 21 

Como se vio en la sección 2.2.2, se realizó una primera aproximación a la medida 

de la intensidad de la luz. Con el propósito de tener una referencia de los 

                                            
97 Pie-candela: es una unidad de iluminación, es equivalente a la iluminación producida 
por una fuente luminosa uniforme de una candela de intensidad situada a un pie de 
distancia, su  símbolo es FC y  1lux=10.74 pies candelas. 
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ambientes externos e internos, una medida referencial en luxes se puede apreciar 

en la tabla 5.11. 

 

Tabla 5.11 Referencia de los posibles valores a encontrar en diferentes 

ambientes98. 

 

Sin embargo, los valores referenciales de la tabla son valores obtenidos en 

lugares donde el sol no llega directamente, lo cual ocasiona que exista una 

diversidad de climas alrededor del mundo, es por esto que la posición del sol 

toma un papel fundamental debido a que afecta directamente el desempeño de la 

cámara web usada en el presente proyecto. 

 

En el caso del Ecuador pertenece a la zona cálida y está ubicado en la línea 

ecuatorial por lo que los rayos del sol llegan con mayor intensidad la mayor parte 

del año. 

5.4.1  PRUEBAS EN AMBIENTE CONTROLADO (EN INTERIORES) 

Para realizar las pruebas en un ambiente controlado, entendiendo el mismo como 

el lugar  donde la variación de luz será mínima según el paso del tiempo; para 

                                            
98http://es.wikipedia.org/wiki/Lux 



241 

 

 

esta prueba se usó el ambiente del aula 703 del Edificio de Eléctrica y Electrónica 

de la universidad donde se ubica la computadora y la cámara web a una distancia 

de 2.50 metros de la placa, la distancia del piso a la mesa es de 0.8 metros como 

se puede observar en la figura siguiente 5.32.   

 

 

Figura 5.32 Consideraciones a tomar en el ambiente controlado. 21 

Como se puede observar en la figura anterior se ubica la placa a una distancia 

adecuada que en este caso resulto ser de 2.50 m y además se tiene una medida 

de 90 luxes de forma inicial para empezar las pruebas, en la figura 5.33 se 

muestra el resultado de aplicar los algoritmos de reflectividad y el reconocedor de 

caracteres los resultados obtenidos para la placa real. 
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Figura 5.33 Resultados obtenidos al aplicar los algoritmos de 

reconocimiento de caracteres y de la ubicación de la placa por el método de 

reflectividad. 21 

En la figura 5.33 se puede apreciar los resultados obtenidos al realizar la prueba 

en tiempo real con la placa en un ambiente  controlado. Posteriormente se 

realizaron más  pruebas con placas de papel con la numeración de la base de 

datos de fotografias, se usa las placas de papel debido a la complejidad de 

conseguir placas reales o tener vehículos en ambiente cerrados, por lo que se 

resumen los resultados en la siguiente tabla 5.12, donde se presenta el ejemplo 

de unas pocas pruebas, la tabla integra de las pruebas para este algoritmo se 

puede ver en el Anexo J. 
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Nro. 
DE 

PRUE
BA 

NUMERACIÓN 
DE LA PLACA 

IMAGEN DE LA 
PLACA 

MEDIDA DEL 
LUXÓMETRO 

RESULTADO 
DEL OCR 

RECONOCI
MIENTO 

CORRECTO 

1 PXQ-377 

 

93 

 

SI 

2 PNE-358 

 

120 
 

NO 

3 PXG-067 

 

141 
 

SI 

4 PIE-228 

 

137 
 

SI 

5 PBM-4725 

 

145 
 

NO 

Tabla 5.12 Resultado de las pruebas en tiempo real en ambiente controlado. 

 

Como se puede ver los resultados obtenidos en la tabla 5.12 con las 15 pruebas 

realizadas se obtuvieron los siguientes resultados: 

· Aciertos  para la ubicación de la placa 15. 

· Aciertos  en el reconocimiento de los caracteres 10. 

· Errores reconocimiento de los caracteres 5. 

· Errores en la ubicación de la placa 0. 

 

En la figura 5.34 se puede apreciar de mejor manera lo expresado anteriormente. 

 

Figura 5.34 Resultado de las pruebas en tiempo  real en interiores.21 
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Las pruebas dentro del aula 703 se iniciaron a las 10 AM con una medida inicial 

del luxómetro de 93 luxes hasta la 1 PM donde se tuvo una medida de intensidad 

luminosa de 206 luxes, es por esto que se puede ver claramente que la 

iluminación natural dentro del aula de clases no resultó ser un ambiente tan 

controlado debido a que según transcurría el tiempo la intensidad luminosa del 

ambiente cambiaba por lo que se hizo difícil realizar todas las pruebas con una 

intensidad luminosa fija. 

 

Se puede concluir que el rango de funcionamiento de los algoritmos está dentro 

de 93 y 206 luxes, cabe recalcar que las placas hechas de papel a pesar de no 

ser de material reflectivo se pudieron localizar  y ser reconocida su información sin 

ningún problema entregando un porcentaje de efectividad aceptable según las 

condiciones a las que se sometieron. 

 

El problema que se presentó en el reconocimiento de caracteres se debió a que al 

realizar las placas de papel no se cuenta con el tipo fuente de los caracteres de la 

placa real es por esto que se tienen diferencias marcadas con las plantillas usada 

para el reconocimiento un ejemplo de esto se puede ver en la figura 5.35. 

 

Figura 5.35 Diferencia entre las letras de la placa real y las de papel. 21 
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5.4.2 PRUEBAS DEL PROTOTIPO EN CIELO ABIERTO (DIFERENTES HORAS 

DEL DÍA) 

 

Para realizar las pruebas a cielo abierto, entendiendo el mismo como el lugar  

donde la variación de luz dependerá exclusivamente de la posición del sol, la 

nubosidad, etc., cambiará de una manera drástica afectando significativamente la 

adquisición de la imagen con la cámara web; para este tipo de pruebas se las 

realizó en los predios de la universidad principalmente en dos ambientes donde el 

cielo estaba despejado y otro con nubosidad. 

 

Para las pruebas en cielo abierto se realizaron en el escenario donde se cuenta 

con un cielo totalmente despejado empezando las pruebas en los parqueaderos 

de la universidad a las 10 AM hasta las 4PM, para esto se contó con la ayuda del 

luxómetro el mismo que no mostro ninguna medida debido a que la medida de la 

intensidad de la luz sobrepasaba la escala máxima de  20kluxes. En la figura 5.36 

se puede apreciar las condiciones en un día despejado a las 10AM. 

 

 

Figura 5.36 Condiciones de cielo abierto totalmente despejado. 21 

 

Como la escala del luxometro impedia averiguar cual era la intensidad luminosa 

que se tenia ese instante esto fue un limitante sin embargo se intentó ver cual era 

la respuesta de la cámara web bajo estas condiciones, por lo que se realizó la 

captura de la imagen de un vehículo de los parqueaderos de la universidad el 

mismo que se puede ver en la figura 5.37. 
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Figura 5.37 Captura de la escena de un vehículo con la cámara web en cielo 

totalmente despejado. 21 

Como se puede apreciar en la figura anterior, el sol afecta de manera directa el 

funcionamiento de la cámara web y por ende el resultado del algoritmo de 

localización de la placa, es por esto que se buscó ambientes que tengan un poco 

de sombra y que se pueda tener una medida del luxómetro por lo que hizo difícil 

hallar estos lugares en los predios de la universidad, se ubica la computadora y la 

cámara web a una distancia entre 2 y 2.50 metros del vehículo, y como no se 

disponía de un lugar fijo para ubicar la portátil se realizaba la búsqueda del ángulo 

y de la altura en la que se reconocía la placa, por ejemplo en la figura 5.38 se ve 

el ejemplo de lo expresado en este párrafo. 

 

Figura 5.38 Ejemplo de cielo abierto búsqueda de sitios donde se podría 

medir la intensidad de luz con el luxómetro. 21 

 

En vista de las dificultades que se tuvo al realizar este tipo de pruebas se buscó 

una manera de compensar la escena cambiando las caracteristicas que poseia la 

cámara es por esto que se modifica la cualidad de esta para captar la escena en 

sitios con demaciada intensidad luminosa, para esto se oprime el botón superior 
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izquierdo que permite ver el preview de la imagen que esta capturando la cámara 

web en el menú de esta pantalla se va a OPTIONS en la pestaña video option 

filter donde permite seleccionar la opción Indoor o Outdoor que mejora la 

adquisición de la escena que capta la cámara web, en la figura 5.39 se aprecia las 

pantallas que aparecen al precionar el boton de preview y las opciones que la 

cámara permite para mejorar la escena que es capturada. 

 

 

Figura 5.39 Opciones de la cámara Genius Eye 312 que permite mejorar la 

adquisición de la imagen. 21 

 

En la figura 5.40 se observa un ejemplo de la ventana de previsualización de una 

escena captada por la cámara web usando la opción indoor donde se  busca 

apreciar el cielo despejado, pero no se puede apreciar nada debido a que la 

cámara web realiza una compensación automatica de la luz como si estuviese en 

ambientes interiores lo cual dificulta ver la escena. 

 

Figura 5.40 Escena capturada con la cámara web usando la opción indoor. 21 
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En la figura 5.41 se puede observar que la captura de la imagen de la cámara 

web se mejora notablemente con respecto a la figura 5.40 y se puede ver de una 

mejor forma la escena es por esto que para las pruebas en los ambientes con 

cielo despejado y con nubosidad se las van a realizar usando la opción outdoor. 

  

 

Figura 5.41 Escena capturada con la cámara web usando la opción outdoor. 

21 

 

Sin embargo a medida que el tiempo iba transcurriendo se presentó un cambio 

drastico en las condiciones climaticas ya que se empezo a nublar el cielo  

cubriendo el sol y el luxometro ya podia captar la media ambiente que era menor 

a 20kluxes, en la figura 5.42 se puede apreciar la condición de cielo abierto con 

nubosidad. 

 

Figura 5.42 Condición a cielo abierto con mucha nubosidad. 21 
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En la figura 5.43 se aprecia los resultados que se obtuvieron para el vehículo de 

placas PTT060 usando la opción outdoor. 

 

   

     

    

  

        



250 

 

 

   

   

 

Figura 5.43 Resultado que se obtiene al aplicar los algoritmos de 

localización y de reconocimiento en cielo abierto. 21 

 

En  la tabla 5.13 se presentan los resultados de pocas pruebas en tiempo real con 

la placa con las condiciones de cielo despejado y cielo con nubosidad, la tabla 

integra de las pruebas para este algoritmo se puede ver en el Anexo J. 

Nro. 
DE 

PRUE
BA 

Nro. DE 
LA PLACA 

IMAGEN DE 
LA PLACA 

MEDIDA DEL 
LUXÓMETRO 

KLUXES 

DISTANCI
A EN 

METROS 

RESULTADO 
DEL OCR 

RECONOCI
MIENTO 

CORRECTO 

1 PBB-5025 

 

2.73 2.5  

 

SI 

2 PBF-3896 

 

3.18 2.16 

 

NO 

3 PBH-9105 

 

3.35 1.5 

 

NO 

4 GKJ-003 

 

3.5 1.70 

 

SI 

5 PIH-439 

 

15.17 2 

 

SI 

Tabla 5.13 Resumen de los resultados en tiempo real para ambiente  en cielo 

abierto. 21 
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Con los resultados que se obtuvieron en la tabla anterior nos indican que el 

desempeño de los algoritmos sometiéndolos a cierta intensidad luminosa en el 

rango de 2.73 kluxes y de 15.17 kluxes funciona bien y reconoce dependiendo 

exclusivamente de la posición del sol y de cómo este irradia a los vehículos, sin 

embargo se detectó el problema en los carros de color blanco o plomo que al ser 

reflejado por los rayos del sol tienden a resaltar otras zonas del vehículo haciendo 

que sea difícil reconocer la zona de la placa, en la figura 5.44 se muestra los 

resultados tabulados sobre las 18 pruebas realizadas en este apartado. 

 

Figura 5.44 Errores vs. Aciertos pruebas a cielo abierto. 21 

5.4.3 PRUEBAS DEL PROTOTIPO CON LA INTERFAZ GRÁFICA Y LAS BASES 

DE DATOS 

Con las pruebas realizadas en el apartado anterior de los algoritmos de 

reflectividad y del reconocedor de caracteres se va proceder a la realización de 

las pruebas del prototipo implementado en la interfaz gráfica junto con las bases 

de datos, estas pruebas  se las realizaron de las siguientes formas: 

· Pruebas de la interfaz gráfica en tiempo diferido  

· Pruebas de la interfaz gráfica en tiempo real 

5.4.3.1 Pruebas de  la interfaz gráfica en tiempo diferido (Base de fotografías) 

Para realizar las pruebas en tiempo diferido con la ayuda del GUI implementado y 

los algoritmos que permiten almacenar la información de las placas de los 

vehículos en la base de datos de almacenamiento y la base de placas reportadas 

que tengan alguna novedad, se procede a realizar las respectivas pruebas con la 



252 

 

 

base de fotografías de 74 imágenes, las mismas con las que se realizaron las 

pruebas en el reconocedor de caracteres,  para esto se presenta el resultado de 

la placa del carro car91.jpg de matrícula PQA-039 (ver figura 5.45) donde se 

aprecia que el vehículo que se desea detectar no posee novedades y se aprecia 

la fecha y la hora a la cual fue detectado el mismo incluyendo el gráfico en 3D que 

indica los pixeles de alta intensidad. 

 

Figura 5.45 Resultado del GUI de la pantalla3  en tiempo diferido. 21 

Una vez que fue detectada la placa del vehículo, la información es almacenada 

dentro de la base de datos de almacenamiento donde en el campo llamado 

PLACA se almacena la información sobre la placa detectada y en el campo 

FECHA los datos referentes al día y hora de la detección mientras que en el 

campo correspondiente a IMAGEN se almacena los datos acerca de la ruta donde 

se almacenará la imagen que fue detectada con el respectivo nombre de la 

fotografía, esto se puede apreciar en la figura 5.46. 

 

Figura 5.46 Base de Datos de Almacenamiento con la información de la 

placa detecta ese momento. 21 
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Se puede apreciar que el funcionamiento del algoritmo que almacena la 

información de la placa detectada es correcto. Cada placa sea reconocida o no, 

se almacena la información de la misma en esta base de datos, sin embargo para 

realizar la prueba del algoritmo que permite interactuar con el usuario ingresando 

información sobre alguna novedad que tenga el mismo se procede a usar la 

misma imagen del car91.jpg  pero ingresando la información de la placa PQA039 

y la novedad que se le va a poner es CONTRABANDO y lo que hará el algoritmo 

es indicar de esta novedad en la interfaz gráfica si el auto que se detecta tiene 

esta novedad, y si no hubiese ninguna simplemente mostrará el mensaje de NO 

TIENE NOVEDADES, en la figura 5.47 se puede ver los datos que se ingresó en 

la base de datos de placas reportadas. 

 

Figura 5.47 Información ingresada en la base de datos de placas recortadas. 

21 

 

Entonces lo que se espera es que esta novedad se indique en la interfaz gráfica 

una vez que se detecta este vehículo además de indicar esta novedad con una 

alarma sonora, en la figura 5.48 se muestra el mismo vehículo que fue detectado 

en la figura 5.47 de este incidente que se ingresó en la base de datos de placas 

reportadas. 
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Figura 5.48 Resultado de ingresar información de un vehículo con alguna 

novedad. 21 

En la figura 5.49 se puede apreciar la información de la misma placa que fue 

detectada otra vez para el ejemplo. 

 

Figura 5.49 Información almacenada en la base de datos de placas 

almacenadas. 21 

La interfaz gráfica del procesamiento en tiempo diferido permite abrir las bases de 

datos tanto de almacenamiento como de placas reportadas además en el menú 

opciones permite abrir de forma directa la carpeta BdatosImg donde se 

almacenan las fotografías como se puede ver en la figura 5.50.  
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Figura 5.50 Carpeta bdatosImg donde se almacena las imágenes de las 

placas detectadas. 21 

 

A continuación se muestra en la tabla 5.14 las pruebas realizadas con esta 

interfaz gráfica en tiempo diferido con algunas de las fotografías en tiempo 

diferido. 

 

Nro. DE 
PRUEBA 

Nro. DE LA 
PLACA 

INTERFAZ GRÁFICA RECONOCIMIENTO 
CORRECTO 

1 PWY331 

 

SI 

2 PYL-820 

 

SI 
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3 PBH-4292 

 

SI 

4 PKO565 

 

SI 

5 PAA-4590 

 

SI 

Tabla 5.14 Resultados de la interfaz gráfica en tiempo diferido. 21 

 

Como se puede ver en la tabla 5.14 los resultados esperados son de100% en 

reconocimiento debido a que se usaron las fotografías de la base de imágenes y 

se comprueba que la interfaz gráfica realizada funciona correctamente en tiempo 

diferido. 

5.4.3.2 Pruebas de  la interfaz gráfica en cielo abierto (diferentes horas del día) con la 

interfaz grafica 

Para la realización de las pruebas con la interfaz gráfica en tiempo real se debe 

realizar primero la configuración de la cámara web en ambientes outdoor para 

mejorar la adquisición de la escena con esta luego con la experiencia tenida en 

las pruebas de los algoritmos de reflectividad y de reconocimiento de caracteres 

como ya se conoce bajo qué condiciones funcionan los mismos se procedió a 

realizar las pruebas y en la figura 5.51.   
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Figura 5.51 Ejemplo de funcionamiento de la interfaz gráfica en Tiempo Real. 

21 

 

En la figura 5.52 se muestra la información que es almacenada en la base de 

datos de almacenamiento, donde se almacenaron los mismos datos, para el caso 

de tiempo diferido con la única excepción de que cuando no se detecta la placa se 

almacena en la carpeta de bdatosImg la fotografía capturada por la cámara web 

sobre el vehículo es por esto que en el campo PLACA se tiene vacío si no detecta 

nada, en la figura 5.52 se puede apreciar los datos que fueron almacenados en 

esta base en estas pruebas. 

 

Figura 5.52 Información almacenada de los vehículos detectados en tiempo 

real en la base de datos de almacenamiento. 21 
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Las fotografías que fueron almacenadas en la carpeta bdatosImg se muestran en 

la figura 5.53. 

 

Figura 5.53 Información que contiene la bdatosImg con las pruebas 

realizadas en tiempo real. 21 

 

En la tabla 5.15 se muestran las pruebas realizadas en tiempo real en los predios 

de la universidad con los vehículos de los diferentes parqueaderos manteniendo 

la distancia entre 1m y 2.5 m separados de la placa del carro con la cámara web. 

Nro. DE 
PRUEBA 

Nro. DE LA 
PLACA 

INTERFAZ GRAFICA RECONOCIMIENTO 
CORRECTO 

1 PBM-3891 

 

SI 

2 PBB-9110 

 

NO 
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3 PVI-615 

 

NO 

4 POQ-697 

 

SI 

5 PRJ-112 

 

NO 

Tabla 5.15 Resultados de la interfaz gráfica en tiempo diferido. 21 

Resumiendo los resultados obtenidos en las pruebas en tiempo real realizadas en 

los predios de la universidad, se obtuvo el siguiente consolidado que se puede ver 

en la figura 5.54.  

 

Figura 5.54 Errores vs Aciertos en tiempo real con la interfaz gráfica. 21 



260 

 

 

Se puede observar que los resultados obtenidos en el caso de tiempo real usando 

la interfaz gráfica es aceptable debido a que a las condiciones difíciles con las que 

fueron realizadas las pruebas en las que la posición del sol influyo notablemente 

el desempeño del mismo ya que como se puede apreciar en las figuras siguientes 

para un mismo vehículo dependía mucho la posición a la que se encuentra la 

cámara web debido a que como no se tuvo un lugar fijo para realizar las pruebas 

se buscó la posición ideal para ubicarla para que realice el reconocimiento de la 

misma. 

 

En la figura 5.55 se puede ver que las pruebas realizadas para un automóvil a una 

distancia de separación entre la cámara web y el vehículo a 2.5m se reconoce la 

placa pero debido se produjo error el momento de recortar la misma y a su vez 

debido a la condición aumentada en la sección e código del reconocedor de 

caracteres como reconoce un número de letras inferior a 6 entonces no realiza el 

resto del procesamiento e indica que un mensaje que no se reconoce 

correctamente la placa. 

 

 

Figura 5.55 Realización de las pruebas en Tiempo Real para una distancia de 

2.5 m. 21 

 

En cambio si se varia la posición de la cámara web a una distancia de separación 

de  1.5 m se puede ver en la figura 5.56 que se realiza el reconocimiento de la 

placa de los vehículos pero existe un error en el reconocimiento de caracteres, si 
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se hace la comparación con la figura anterior se puede llegar a tener la siguiente 

conclusión que se deberia tener un lugar fijo donde realizar las pruebas y buscar 

la posición correcta para ubicar la cámara web debido a que en los predios de la 

universidad las pruebas fueron realizadas en los parqueaderos con la finalidad 

probar el funcionamiento del prototipo simulando las condiciones de peaje. 

 

Figura 5.56 Realización de las pruebas en Tiempo Real para una distancia de 

1.5 m. 21 

5.5 MEJORAS HECHAS AL CÓDIGO  

Realizadas las pruebas del algoritmo con la base de fotografías, se vio la 

necesidad de incluir las siguientes mejoras: 

· Corregir las placas giradas 

· En caso de no detectar ninguna placa, evitar que se llame al 

reconocimiento de caracteres 

· Mostrar en la imagen la zona de la placa hallada  

La finalidad de estas mejoras es incrementar la efectividad en el reconocimiento 

de placas, evitar fallos que provoque que el programa finalice repentinamente y, 

además presentar de una forma amigable los resultados.   

5.5.1. GIRADA DE LA PLACA 

Debido a que la posición de las placas relativa a la cámara variará de vehículo a 

vehículo, se va a presentar la situación donde las imágenes de las placas van a 

estar inclinadas o giradas, por lo que se hace necesario corregir esa perspectiva. 
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Figura 5.57 Placa de un vehículo con cierto grado de inclinación. 21 

Para corregir la perspectiva de la imagen se requiere aplicar lo que se conoce en 

el procesamiento de imágenes como transformaciones espaciales 2D, que es un 

proceso de tres pasos: 

 

Figura 5.58 Proceso de la transformación espacial 2D. 21 

 

1. Definir los parámetros de la transformación espacial. 

2. Crear una estructura para la transformación, denominadas en MatLab 

estructuras TFORMS99, que define el tipo de transformación a realizar 

llevarse a cabo. 

3. Realizar la transformación, para lo cual se especifican como argumentos de 

la función de MatLab imtransform, tanto la imagen a ser aplicada la 

transformación como la estructura TFORM.  

El comando imtransform permite realizar la transformación espacial 2D definida 

por la estructura TFORM.  La estructura TFORM se la genera mediante la función 

maketform100 o mediante cp2tform (en el caso que la dimensión sea mayor a 2). 

 

                                            
99 Una TFORM es una estructura de MatLab que contiene todos los parámetros 

requeridos para realizar una transformación. 
100  Comando de MatLab para crear una estructura TFORM  

imtransform 

imagen 

corregida 

proyeccion  

estructra 

TFORM 

imagen 

original 
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La estructura de MatLab TFORM contiene todos los parámetros requeridos para 

realizar la transformación espacial. Se pueden definir diferentes tipos de 

estructuras, incluyendo traslación, cabio de tamaño, girar, corte, transformación 

proyectiva, además de transformaciones personalizadas.  

5.5.1.1 Se define la transformación espacial 

Por ejemplo, en la siguiente figura se muestra una placa con inclinación debido a 

la posición relativa entre la cámara y la placa del carro. 

 

Figura 5.59 Placa del vehículo a ser corregida su inclinación. 21 

Para corregir la asimetría se debe especificar una matriz  para crear la estructura 

TFORM, como se especifica en los parámetros del comando maketform, se deben 

especificar dos valores, uno para el factor de asimetría en el eje x shx y otro para 

el factor de asimetría en el eje y. 

 

Figura 5.60 Tipo de matriz  usada para la transformación espacial. [26] 

Para hallar el valor de shy partimos del valor del ángulo que nos devuelve el 

comando boundingbox θ de la siguiente forma: 

yℎv = tan(} ∗ ~180 ) 

Ecuación 25 
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Ya con este dato se puede establecer la matriz que permite crear la estructura 

TFORM, quedando la matriz especificada como sigue: 

-/; D� = �1 tan(} ∗ ~180 ) 00 1 00 0 1� 

 

5.5.1.2 Se crea la estructura TFORM 

Para crear la estructura se aplica el siguiente comando, como argumento, se 

especifica el tipo de transformación que se quiere realizar mediante matriz. 

tform_shear = maketform('affine',matriz); 

5.5.1.3 Se realiza la transformación espacial 

Para realizar la transformación, se utiliza la función imstransform, especificando la 

imagen a ser procesada y la estructura hallada en el paso anterior que contiene 

todos los parámetros requeridos para la transformación espacial deseada. 

ImagenCorregidaInclinacion=imtransform(imagenPlacaInclinada, tform_shear); 

La siguiente figura muestra el resultado de la operación llevada a cabo. 

 

 
Figura 5.61 Resultado después de cambiar la perspectiva de la imagen. 21 

 

La sesión de código que permite realizar la corrección de la perspectiva y además 

los comandos que permiten mostrar las figuras anteriores se  presenta en la figura  
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Figura 5.62 Sección de código que permite realizar la corrección de la 

perspectiva. 21 

5.5.2. MOSTRAR EN UN RECUADRO LA ZONA DE LA PLACA 

Para poder apreciar de mejor manera en el interfaz de usuario, cual es la zona 

detectado como placa en la imagen adquirida, se decide resaltarlo mediante un 

borde de color rodeando dicha región. Para lo cual se usa el comando de MatLab 

bwboundaries101.  Mediante este comando se logra ubicar todos los pixeles que 

se encuentran en el borde de un objeto de una imagen binarizada, donde los 

pixeles no nulos corresponden al objeto, mientras que los pixeles de valor 0 

conforman el fondo. 

 

B = bwboundaries(BW) 

 

El comando bwboundaries devuelve como resultado B,  de dimensiones P x 1, 

donde P es el número de objetos y huecos halladas. Cada una de las celdas 

dentro de B contiene una matriz Q por 2, conde cada una de las filas en la matriz 

contienen las coordenadas de las filas y columnas de los pixeles ubicados en los 

bordes en cada uno de los objetos, siendo Q el número total de pixeles en los 

bordes de cada objeto. 

                                            
101 Comando de MatLab para localizar los bordes de un conjunto de pixeles conectados. 
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Por lo cual , el código implementado para resaltar la región de la placa primero 

debe mostrar la imagen de la fotografía del vehículo, para luego dibujar sobre la 

misma, cada uno de los pixeles ubicados en los bordes hallados mediante el 

comando bwboundaries con un color adecuado. El código implementado se 

puede apreciar a continuación. 

 

 

Figura 5.63 Sección de código que permite encerrar la zona de la placa en 

un recuadro verde. 

 

El resultado de aplicar el código anterior se lo puede ver en la figura a 

continuación. 

 

Figura 5.64 Resultado de encerrar en un recuadro verde la región de la 

placa. 21 

5.5.3. CONDICIONAMIENTO DEL PROCESO DE CORRELACIÓN PARA EL 

OCR 

Realizando las pruebas con la base de fotografías, se produjeron errores 

ubicados en el archivo .m del OCR en la parte de segmentación de las letras. 
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Figura 5.65 Esquema del algoritmo de reconocimiento de caracteres. 21 

Este error se debe a que se separan el reconocimiento de los caracteres de la 

placa en dos grupos, los tres primeros como letras y los restantes 3 ó 4 símbolos 

como números. Este procedimiento en sí, ayuda a mejorar el rendimiento del 

algoritmo de OCR implementado, pero se produce el error cuando no existen el 

número adecuado de símbolos detectados, o por lo menos 4 símbolos. Lo que se 

hizo es añadir una condición luego del procedimiento de segmentación, con lo 

cual, en el caso de no encontrar 6 ó 7 grupo de pixeles conectados como 

resultado del proceso de segmentación, la ejecución del OCR se detiene y ya no 

realiza la correlación. 

 
Figura 5.66 Esquema del OCR modifico con el condicionamiento luego de la 

segmentación. 21 
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CAPÍTULO 6  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el desarrollo del presente proyecto se lograron cumplir los objetivos que fueron 

planteados y se obtuvieron las siguientes conclusiones y recomendaciones. 

6.1 CONCLUSIONES  

· Visión artificial es una tecnología que combina principalmente dos 

elementos, el primero encargado de la adquisición de imágenes (cámara 

web) y el segundo de procesar esta información (computadora), lo que se 

busca es extraer, clasificar y comparar ciertas características o 

propiedades que  contenga la escena adquirida para poder realizar la 

discriminación y posterior decisión de lo que se va a realizar, simulando de 

forma similar la acción que tienen la visión humana y el cerebro al percibir 

o tomar una decisión sobre un tema específico; es por esto que los 

algoritmos de localización de la zona de la placa y del reconocimiento de 

placas de vehículos son una aplicación de los sistemas de visión artificial 

debido a las operaciones y decisiones que el hardware y software usado 

tiene que realizar. 

· La visión artificial usa dispositivos para capturar las imágenes de mayor 

capacidad, debido a esta cualidad lo convierte en dispositivos inteligentes 

dejando así ser meros accesorios convirtiéndose en verdaderas ayudas 

para las personas. Con esta tecnología se puede automatizar y mejorar 

procesos en ambientes industriales; optimizar recursos en sistemas de 

vigilancia ya que en lugar de tener varias personas vigilando cierto lugares, 

se pueden instalar en cada uno de esos sitios cámaras de vigilancia y ser 

controlado por una sola persona, además con un sistema de visión 

artificial, el operario solo deberá ver la pantalla donde se presente alguna 

alerta emitida por el sistema. 

· Los sistemas de visión artificial han ido evolucionando de acuerdo al paso 

de los años, sin embargo las primeras nociones acerca de este tipo de 

sistemas nacieron en los años 50  y 60, se han ido manteniendo al paso 
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del tiempo es por esto que en el presente proyecto se usó estos tres 

enfoques para el desarrollo de los algoritmos de localización de la zona de 

la placa, en el algoritmo de umbralización se usó el primer enfoque que 

consistía en la búsqueda y estimación de los bordes de las imágenes para 

la localización de la zona de interés, se utilizó en segundo enfoque que 

consistía binarizar los objetos de la escena (restringiendo la escena a 

bloques de blanco y negro) se utilizó estas ideas en los tres algoritmos 

desarrollados para descartar las demás zonas que no eran la placa, 

mientras que para las pruebas en tiempo real se hizo necesario 

comprender lo que decía el tercer enfoque que consiste en comprender a 

los sistemas de visión artificial de modo independiente según el caso 

debido a que se presentaba problemas en lo referente a distancias, 

iluminación, movimiento es por esto que cada algoritmo desarrollado trata 

de superar estas dificultades de diferente manera. 

· Los sistemas de visión artificial han evolucionado poco a poco a medida 

que la tecnología ha permitido la creación de sensores, computadoras y 

algoritmos de procesamiento más potentes que ayuden  a superar las 

limitaciones que se tenían como eran distancias, velocidades, sensibilidad, 

tiempo de procesamiento y adquisición de imágenes, debido a esta 

versatilidad es en la actualidad es una herramienta muy poderosa que es 

factible aplicarla en casi cualquier aplicación sin limitaciones.* 

· El punto más sensible en un sistema de visión artificial es la cámara web la 

misma que se encarga de captar la información de la escena real mediante 

una imagen, debido al poco control que se tiene sobre la iluminación tanto 

de forma artificial como natural afectan drásticamente el funcionamiento del 

prototipo propuesto ya que con la ayuda del luxómetro se vio que si se 

exponía a un ambiente de cielo despejado y nublado se introducía en la 

escena algunas anormalidades difíciles de eliminar como son el caso de 

las sombras, el bajo o alto nivel de contraste, contornos no muy definidos 

que ocasionaban que se reconozca otras partes del vehículo como son 

radiadores, faros, etc.. 
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· La implementación de algoritmos de visión artificial resulta muy costosa 

tanto por el software licenciado y las cámaras usadas en ciertas 

aplicaciones, donde el lenguaje de programación más apropiado para 

realizarlo sería lenguaje C++, sin embargo el inconveniente que tiene es la 

inversión alta de tiempo que se necesita para desarrollar los algoritmos y 

sin tener la seguridad de que lo implementado funcionará adecuadamente, 

mientras que con MatLab (laboratorio de matrices) que es un lenguaje 

computacional que permite desarrollar algoritmos más robustos, visualizar, 

exportar, analizar datos numéricos y realizar el procesamiento de 

imágenes, interfaz gráfica debido a los toolboxes y blockset disponibles en 

distintas áreas técnicas con funciones comprobadas que ayudaron en el 

caso del prototipo planteado a cumplir de mejor manera los objetivos 

plantados aprovechando así el potencial de software. 

· El objetivo del prototipo propuesto fue el de ubicar la zona de la placa y 

reconocer la información de las mismas sea el vehículo de transporte 

público (placa fondo tomate) o liviano (placa de fondo blanco grisáceo) 

suponiendo condiciones de peaje donde el automóvil se detiene unos 

breves instantes de tiempo mientras la cámara web realiza la adquisición 

de la imagen siempre y cuando los caracteres de la placa se encuentren 

legibles, de acuerdo a los datos obtenidos en el peaje de la autopista 

General Rumiñahui la cámara web deberá ser ubicada a 3 m de distancia 

de la caseta de cobro y a unos 50 cm del parterre (cerca del lugar donde se 

encuentra el semáforo), sin embargo dependiendo del vehículo que ingrese 

al peaje la distancia entre la cámara web y la placa varia siendo el rango de 

separación entre 1.5 m a 2.5 m y el tiempo promedio que se demora el 

vehículo detenido es alrededor de 6 segundos lo cual es suficiente tiempo 

para que la cámara web pueda realizar la adquisición de la escena. 

· Para la realización de las pruebas en tiempo diferido se usó una base de 

fotografías con imágenes de vehículos tanto livianos como pesados para 

las mismas que fueron tomadas dentro de la cuidad, parqueaderos, carros 

en las calles, dentro de la universidad, a diferentes distancias, 

perspectivas, variedad de colores, etc. Se pretendió obtener algoritmos 
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robustos que puedan detectar las placas de los vehículos en las  peores 

condiciones y que a su vez cumplan con los objetivos que fueron 

planteados, es por esto que el algoritmo que obtuvo el mayor número de 

aciertos con las 106 imágenes fue el de reflectividad con un 87% y el 

siguiente en efectividad fue el de umbralización con un 64% y el tercero 

con 44% de aciertos el de proyecciones, sin embargo en lo referente al 

gasto computacional de procesamiento el algoritmo de proyecciones 

resulto ser el de menor gasto con 2.06 segundos en promedio seguido por 

el de reflectividad con 5.06 segundos en promedio y finalmente por el de 

umbralización con 7.06 segundos en promedio; con estas particularidades 

se escogido como el algoritmo que localizaba la región de la placa al 

algoritmo de reflectividad por el porcentaje de aciertos y por tener un 

tiempo de procesamiento aceptable en comparación con las condiciones 

de peaje que en promedio el vehículo se detiene 6 segundos.  

· La cámara web usada en este proyecto Genius Eye 312 no tiene ninguna 

característica fuera de lo normal ni es la apropiada para este tipo 

aplicaciones pero resultados obtenidos en la adquisición de la imagen 

superaron las expectativas esperadas con la ayuda de la opción outdoor 

para exteriores, sin embargo debido a la sensibilidad que tiene la misma a 

los cambios de luz se averiguo en las pruebas de cielo abierto que el rango 

de funcionamiento de la cámara web permite realizar la captura tiene un 

rango entre 5 y 8 Kilo luxes con cielo despejado y un presencia de sombra 

en la escena, según los datos obtenidos en la estación de peaje de la 

Autopista General Rumiñahui y por la forma estructural que tiene (la 

cubierta que lo protege  evita que llegue de una forma directa el sol a los 

vehículos) siendo el rango dentro del peaje entre 3 y 5 Kilo luxes.  El 

prototipo fue sometido a condiciones donde la iluminación y el 

funcionamiento del mismo dependía de la posición que tenga el sol ya que 

cuando se tenía un cielo despejado la iluminación sobre el vehículo 

afectaba la adquisición de la imagen de la cámara web y por ende del 

algoritmo de reflectividad que confundía la característica de la placa de ser 

reflectiva con la zona del vehículo que presentaba mayor iluminación que 
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resultaba ser el parabrisas el gurda choque el capote, etc. Mientras que si 

el cielo presentaba nubosidad y el sol se encontraba oculto las pruebas del 

prototipo resultaron ser mejores debido a que el rango de la intensidad de 

la luz bajo esta condición era de 6 a 10 Kilo luxes y si se compara con el 

rango existente en el peaje (3 y 5 kilo luxes) su funcionamiento dentro del 

mismo arrojará resultados positivos. 

· El algoritmo que lo hemos denominado de Umbralización se basa en 

operaciones morfológicas, por lo que primeramente requiere que se 

binarice la imagen, para lo cual se debe buscar un nivel de intensidad de 

pixel adecuado a partir del cual se binariza y se busca que la placa del 

vehículo quede resaltada y no se descarte la región de interés. Este 

método requiere que la placa no se encuentre girada y hasta una cierta 

distancia no muy alejada del dispositivo de adquisición de la imagen. 

· Para el algoritmo de UMBRALIZACIÓN los resultados obtenidos en cuanto 

a los aciertos en la ubicación de la zona de la placa respecto a los errores  

resultaron ser de 2 a 1, los errores se pudieron producir debido a que las 

imágenes que se usó se encontraban en las peores condiciones y es por 

esto que en la mayoría de casos los errores se producían debido a una 

mala umbralización o a su vez se descartaba la zona de la placa al 

momento de aplicar las operaciones morfológicas y reconocía otras 

regiones lo cual conlleva a concluir que la posición de la cámara y la 

iluminación de la escena con respecto al vehículo de ser la adecuada para 

que el porcentaje de aciertos aumente considerablemente si se usa este 

algoritmo. 

· Para el algoritmo de PROYECCIONES los resultados que se obtuvieron 

lleva a decir que es un algoritmo sin mucha eficacia debido a que el 

porcentaje de errores fue superior al de los aciertos donde debido a que las 

fotos se encontraban en las peores condiciones de distancia se encontraba 

en la escena una mayor cantidad de bordes (mayores transiciones) por lo 

que ubicaba zonas que no eran precisamente la placa sino debido a la 

mayoría de transiciones reconocía la marca del vehículo, la palabra 
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Ecuador, estos errores se produjeron debido al ambiente complejo de la 

escena lo que hace que el porcentaje de efectividad sea menor es por esto 

que para usar este algoritmo se tiene que tener un control más efectivo de 

la escena evitando que se presenten zonas ajenas y se confunda la región 

de interés ya que al momento de buscar la huella característica que tiene la 

placa encuentre la relación planteada entre largo y ancho ya sea en placas 

de 6 o 7 caracteres.  

· El algoritmo que lo hemos denominado Reflectividad busca los pixeles con 

mayor intensidad que sus vecinos (mayor reflectividad) se complementa 

con el algoritmo de proyecciones debido a que es un método rápido y como 

se eliminan las zonas que no cumplan esta característica ya no se cuenta 

una imagen compleja como en un inicio antes de ser procesada por este 

algoritmo. 

· En el caso del algoritmo de REFLECTIVIDAD se presentó un porcentaje de 

aciertos versus los errores en una relación de 4 a 1 lo cual llevo a concluir 

que este es el algoritmo presenta la mayor cantidad de aciertos y el tiempo 

de respuesta era aceptable para ser usado junto al reconocedor de 

caracteres además  como las imágenes fueron tomadas en las peores 

condiciones reconoció la zona de la placa en la mayoría de ellas, sin 

embargo se presentaron inconvenientes en la detección de alguna placas 

especialmente en lo concerniente a carros de color blanco debido a que el 

fondo de la placa también es de color blanco grisáceo y dependiendo de la 

posición del sol reflejaba las partes del vehículo que no eran la región de 

interés por lo que se puede decir que el funcionamiento de este algoritmo 

está ligado a la posición del sol en ambientes a cielo abierto. 

· Para el Reconocedor de caracteres se realizaron las pruebas en tiempo 

diferido usando 74 fotografías donde fueron localizadas de forma adecuada 

por el algoritmo de reflectividad la zona de la placa, inicialmente se 

consiguió una eficiencia de 61% sin embargo se detectó que el problema 

que se tenía fue el que las plantillas originales que se usaron no mantenían 

una semejanza con las letras de las placas de los vehículos era necesario 
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corregirlas de manera que se asemeje más a las originales es por este 

motivo que el porcentaje aumento a 76%  sin embargo se tenía un error 

recurrente que consistía en que se confundía la letra I con otras letras del 

alfabeto es por esto que se hizo un acomodo especial para que reconozca 

esta letra, por esto el porcentaje de aciertos del reconocedor de caracteres 

llego a ser de 89% y viene a ser respecto a errores una relación de  9 a 1 

es por esto que se consiguió un algoritmo robusto para realizar las pruebas 

en tiempo real. 

· Aplicar la técnica de correlación para el reconocimiento de caracteres 

demostró ser un método aceptable, debido a que es un método sencillo y 

fácil de implementar. Por otra parte, se notó que es mejor separar el 

reconocimiento de las letras y de los números para aumentar el porcentaje 

de aciertos, ya que por ejemplo se evita que se produzcan equivocaciones 

por ejemplo entre la letra Z y el número 2, o entre la letra B y el número 8, 

esto debido a que conocemos que las placas empiezan con tres letras y 

terminan en 3 o 4 números actualmente. 

· Según los resultados obtenidos con la interfaz gráfica tanto para las 

pruebas en tiempo diferido como real arrojaron buenos resultados sin 

embargo cuando un vehículo no era detectado sus caracteres debido 

diferentes problemas  se podría usar la información de los automóviles que 

no fueron detectados la información de sus placas debido a que se 

almacena la imagen del mismo en la base de datos de almacenamiento. 

6.2 RECOMENDACIONES 

· Para implementar el prototipo sería bueno probarlo con cámaras 

específicamente diseñadas para esta tarea, como pueden ser las cámaras 

con fuente de iluminación LED IR que emiten ondas de luz en el rango de 

los infrarrojos y que son invisibles a la vista de las personas evitando algún 

tipo de molestia al conductor. Estas cámaras incluyen filtros que no dejan 

pasar la luz visible, sino solamente las ondas con la misma longitud de 

onda que la emitida por sus LEDs IR, volviendo más simple el proceso de 

localización de la placa debido a que se encuentra fabricada con material 
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reflectivo. Además, tiene la ventaja de funcionar en ambientes obscuros (0 

luxes) e incluso contrarrestar los efectos de los faros de los carros en la 

noche. 

· Si se quiere que el sistema funcione en autopistas y reconozca vehículos 

en movimiento, se debe tomar en cuenta que la cámara debe ser tener por 

lo menos tomar 1000 fps para que no se tenga mayor distorsión en la placa 

debido a que los automóviles se encuentran en movimiento, haciendo que 

la placa se desplace mientras el sensor de imagen de la cámara capta la 

imagen. 

· Se puede aprovechar que la cámara va estar instalada en un sitio fijo, con 

un escenario de fondo también constante para buscar una manera de 

quitar ese fondo y quedarse solamente con la zona del carro reduciendo la 

complejidad de la imagen a procesar. 

· Si se quiere implementar a nivel de ciudad el sistema sería bueno que se 

diseñaría las placas con tal fin, a fin de que el tipo de fuente de la letra en 

las placas estén diseñadas para ser reconocidas mediante sistemas OCR y 

además que las placas se encuentren, por reglamento, en buenas 

condiciones y no todo de un mismo color. 

· Se podría implementar este sistema para controlar el pico y placa en la 

ciudad de Quito en las horas pico y conectarlo con la base de datos de la 

policía para localizar vehículos reportados o para que la policía tenga este 

sistema instalada en los carros patrullas para detectar vehículos robados o 

también para el control de las vías y emitir infracciones a los que no 

respeten las señales de semáforos  ya  que tienen instaladas las cámaras 

en intersecciones con los semáforos y al detectar algún infractor, buscan 

en la base de datos la información del conductor del vehículo y envían 

automáticamente la infracción al domicilio registrado junto con la foto 

donde se encuentra registrado el acontecimiento como prueba. 

· Se podría mejorar el desempeño del algoritmo de reconocimiento de 

caracteres en vez de usar la correlación entre letras se podría usar redes 
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neuronales que es un tipo de inteligencia artificial donde se busca  imitar o 

simular las propiedades observadas en los sistemas neuronales bilógicos 

atreves de modelos matemáticos recreados mediante un ordenador, donde 

la red neuronal estaría compuesta por neuronas que vendrían a ser los 

caracteres que se desea identificar.  

· La ventaja de usar este tipo de red neuronal para realizar el reconocimiento 

de los caracteres es que debido a las etapas que se necesitan para el 

desarrollo del mismo con este método como son el aprendizaje se indicaría 

los caracteres que se desea reconocer y cuál sería el resultado que se 

obtendría si es reconocida uno de sus caracteres, además de proporcionar 

una tolerancia a los fallos por la capacidad de almacenar información 

redundante y así se pierda el patrón entregaría el resultad esperado y si 

existiese presencia de ruido en la entrada de la información como es ruido 

o la imagen cambia ligeramente seria reconocida de buena manera los 

caracteres y por estas características presentaría una buena respuesta al 

reconocimiento en tiempo real. 

· Para la realización del algoritmo de reconocimiento de caracteres se 

debería usar las plantillas adecuadas que tengan similar forma con la de 

las placas reales debido a que fue un problema con el que se encontró 

debido a que el porcentaje de aciertos fue bajo en un inicio debido a que se 

confundían con otras letras y números y según el caso y la placa que fue 

detectada ese momento sea en tiempo real o diferido.  

· Si se usa una cámara web para la realización de este tipo de aplicaciones 

de visión artificial se hace necesario conocer la forma en que afecta tanto 

la iluminación natural como artificial debido a que con las pruebas 

realizadas se encontró que depende mucho de la iluminación y de la 

posición del sol además de esto se hace necesario conocer las 

características que permiten modificar el desempeño de la cámara web en 

lo referente a indoor(interiores) o outdoor(exteriores) y mejorar un poco el 

contraste con propósitos de mitigar en algo el efecto del sol en el sensor de 

la cámara. 
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· Para la realización de las pruebas en ambientes con cielo abierto se hace 

necesario antes de realizar la adquisición de las imágenes tener en cuenta 

la ubicación de la cámara web debido a que cumple un papel crucial que 

influye en el desempeño de los algoritmos desarrollados  ya que si se 

encuentra demasiado lejos del vehículo se puede evitar que en la escena 

aparezcan objetos indeseados que ocasione que se reconozca otro objeto 

que no sea la placa del vehículo 

· Para trabajos posteriores al presente prototipo se podría aumentar otro 

directorio de almacenamiento para las imágenes que no fueron detectadas 

ya que es almacenada la fecha de detección y la imagen pero queda en 

blanco el campo de la placa porque no fue reconocido ninguno de su 

carácter y como la imagen se detecta se almacenaría en este nuevo 

directorio y se podría almacenarlo en otra base de datos ya sea de forma 

manual por un operador o a su vez usando el mismo prototipo en tiempo 

diferido se podría hacer la detección de la información de este vehículo de 

forma automática. 

· También se podría trabajar un poco más a fondo en el desarrollo del 

algoritmo de proyecciones debido a que tiene un gasto computacional 

menor y a su vez no se tendrían los mismos problemas que se tienen con 

el algoritmo de reflectividad que depende en gran parte de la posición del 

sol respecto a la cámara web con el algoritmo de proyecciones ya no 

influiría el sol debido a que como la placas de los vehículos tiene un mayor 

número de bordes se podría trabajar un poco más a fondo para evitar que 

se confunda con la marca del automóvil o el radiador. 

· En lo referente al estado de las placas que se encuentra en nuestro país se 

debería cambiar las placas antiguas ya que según las pruebas realizadas 

algunas ya se encuentran en malas condiciones con stickers o 

simplemente se encuentran deterioradas lo cual influye en el 

reconocimiento de los caracteres ya que ocasiona que se descarte letras 

como se puede ver en la figura que se muestra a continuación.  
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Figura 6.1 Ejemplo de reconocimiento de una placa con sticker. 21 

Adicionalmente se presenta en el Anexo A, el manual de usuario de la interfaz 

gráfica de usuario del prototipo. 

 

Se presenta también en el Anexo C los costos de una posible implementación a  

nivel industrial del prototipo usando una cámara adecuada y el software licenciado 

usado para el desarrollo del mismo.  
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ACRÓNIMOS 

 

ALPR Reconocimiento automático de placas (Automatic License Plate 

Recognition) 

ANPR Reconocimiento automático del número de placa (Automatic Number 

Plate Recognition) 

AVI Identificación automática de vehículos (Automatic Vehicle 

Indentification) 

BD Abreviación de Base de Datos 

BMP Los archivos con extensión .BMP, en los sistemas operativos 

Windows, representan la sigla BitMaP (o también Bit Mapped Picture), 

es decir, mapa de bits. 

CCD Dispositivo de carga acoplada (Charge Coupled Device) 

CMOS Semiconductor complementario del óxido de metal (Complementary 

metal-oxide-semiconductor) 

CPR Reconocimiento de matrículas de vehículos (Car Plate Recognition) 

DBMS Sistema Manejador de Base de Datos (Database Management 

System) 

DNS Cuyas siglas significan Dynamic Name Source   donde los datos que 

contiene la base son de origen dinámico. 

FC  Pie-candela (Foot-candle) 

FIR Respuesta finita al impulso (Finite Impulse Response) 

fps Cuadros por Segundo (frames per second) 

GUI La interfaz gráfica de usuario (Graphical User Interface) 

IR Radiación infrarroja (Infrared) 

JDBC Del inglés Java Data Base Connectivity interfaz derivado del ODBC 

que permite la ejecución de operaciones sobre las bases de datos  

desde el lenguaje de programación Java sin importar le sistema 

operativo donde se ejecute la base. 

JPG Siglas de Joint Photographic Experts Group, es el nombre del grupo 

que creó este formato. 
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LAPI Lectura automática de placas de matriculación (del francés, Lecture 

Automatique de Plaques d’Immatriculation) 

LED Diodo emisor de luz (Light Emitting Diode) 

LPR Reconocimiento de matrículas (License Plate Recognition) 

NTSC Comisión Nacional de Sistema de Televisión (National Television 

System Committee) 

OCR Reconocimiento de caracteres ópticos (Optical Character Recognition) 

ODBC Significan Open Data Base Connectivity es un stándart de acceso a 

las bases de datos desarrollado por SQL Access Group 

OS  Sistema operative (Operating System) 

PDF Formato de documento portátil (Portable Document Format) 

RFID Identificación por radiofrecuencia (Radio Frequency IDentification) 

RGB El formato de la imagen está conformado por tres planos  de los 

colores básicos a los cuales se les llama formato RGB donde la R es 

el plano rojo la G del plano verde y la B del plano Azul. 

ROI Región de interés (Region of Interest) 

SQL Lenguaje de Consulta Estructurado (Structured Query Language)  

TAG Es un dispositivo de telepeaje 

TFORM Es una estructura de MatLab que contiene todos los parámetros 

requeridos para realizar una transformación. 

URL Localizador Uniforme de Recursos  (Uniform Resource Locator) 

USB Bus universal en serie (Universal Serial Bus) 

VGA Sistema gráfico de pantallas para PC (Video Graphics Adapter) 

WAV Apócope de WAVEform audio file format, es un formato de audio 

digital normalmente sin compresión de datos desarrollado y propiedad 

de Microsoft y de IBM 

YIQ Siglas que significa Y luminancia I en fase Q de cuadratura, se basa 

fundamentalmente en transformaciones lineales de imágenes con 

datos RGB y el uso mayor es la codificación del color para la 

transmisión por televisión. 

 

 


