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RESUMEN 

El objetivo de este proyecto es el desarrollo de un algoritmo confiable para el 

reconocimiento de placas vehiculares en la entrada a un parqueadero mediante el 

procesamiento digital de imágenes. Con este objetivo, se ha desarrollado un 

sistema de reconocimiento de placas vehiculares mediante el programa LabView 

de National Instruments y su toolkit de visión artificial.  

El sistema se compone de una cámara IP comercial de alta resolución, una fuente 

de alimentación para la cámara y el software de reconocimiento de placas 

vehiculares. 

El software diseñado localiza la placa vehicular dentro de la imagen del vehículo y 

reconoce los caracteres y números que se encuentran dentro de la misma. Para 

la localización de la placa se emplea la estrategia denominada “Búsqueda de 

Patrones”, con la cual es posible encontrar la palabra “ECUADOR” presente en 

las placas del país. Para el reconocimiento de los caracteres y números de las 

placas, se utiliza el reconocimiento óptico de caracteres OCR, por sus siglas en 

inglés Optical Character Recognition. Con este algoritmo es posible identificar y 

“leer” cualquier texto en una imagen, posterior al entrenamiento del algoritmo 

mediante imágenes de los caracteres que se va a reconocer. 

Una vez que se ha leído la placa, los caracteres y números son enviados a una 

base de datos formada por todas las placas de los vehículos que se encuentran 

autorizados para el ingreso al parqueadero. En la base de datos, se compara la 

placa del auto que desea ingresar con las que conforman la base de datos y se 

determina si puede o no acceder al parqueadero. 

De las pruebas de funcionamiento realizadas a diferentes vehículos colocados a 

diferentes distancias y ubicaciones del área preestablecida se obtuvo un 

porcentaje de confiabilidad del software del 96.41%. En cuanto a las pruebas 

realizadas a un mismo vehículo en varias ocasiones ubicado dentro del área 

preestablecida, se obtuvo un porcentaje de confiabilidad del software del 97.14%.  

Con estos resultados, se considera que el sistema desarrollado es altamente 

confiable. 
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PRESENTACIÓN 

El proyecto de titulación aquí descrito trata del desarrollo e implementación de 

algoritmos para el reconocimiento de placas vehiculares. Para esto se ha 

diseñado un programa en la herramienta computacional Labview y 

específicamente mediante el uso del toolkit de visión artificial.  

El desarrollo del presente proyecto de titulación está organizado por capítulos, 

cuyo contenido se describe de manera breve a continuación.  

El Capítulo 1 trata de manera general varios conceptos necesarios acerca de 

visión, Labview y cámaras IP, para el desarrollo y entendimiento del proyecto. Así  

también, el estudio detallado de los diferentes algoritmos posibles para el 

desarrollo e implementación de la aplicación.  

En el Capítulo 2 se describe el diseño e implementación del hardware de la 

aplicación. Se mencionan los componentes más importantes que conforman el 

hardware de la aplicación y su respectiva configuración, conexión y ubicación  

detallada.  

El Capítulo 3 describe el desarrollo del software de la aplicación. Dentro de éste, 

se indican los motivos de elección y uso de los algoritmos a emplearse para la 

aplicación. Además, se detalla la configuración de los VI’s (Virtual Instruments) 

más importantes dentro de la programación, así como también la lógica y 

secuencia empleada para el desarrollo del software.   

En el Capítulo 4, se detallan las pruebas y resultados realizados para comprobar 

el funcionamiento del software diseñado para la aplicación. Estas pruebas radican 

en verificar el correcto funcionamiento del software de acuerdo a lo especificado 

tanto en los alcances y objetivos del proyecto.   

Y finalmente en el Capítulo 5, se indican las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas al finalizar el presente proyecto de titulación. 



1 

 

 

CAPÍTULO 1 

ANÁLISIS DE ALGORITMOS PARA LA DETECCIÓN Y EL 

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 

El objetivo global del presente proyecto de titulación es desarrollar e implementar 

algoritmos de reconocimiento de placas de vehículos. Estos algoritmos serán 

desarrollados en el programa Labview propiedad de National Instruments.  

Con este software se pretende controlar el acceso a un parqueadero mediante la 

identificación y el reconocimiento de las placas vehiculares. Una vez hecho esto, 

los algoritmos desarrollados serán capaces de interpretar los caracteres y 

números presentes en las placas vehiculares.  

Posteriormente, mediante la comparación entre la información obtenida y una 

base de datos compuesta de información de placas de vehículos autorizados al 

ingreso, se indicará si el vehículo puede ingresar o no al parqueadero.  

Con este objetivo, el presente trabajo empezará por tratar, de manera general, 

varios conceptos necesarios para el desarrollo y entendimiento del proyecto, así 

como también mostrará el estudio detallado de los diferentes algoritmos posibles 

que pudiesen implementarse, para así poder escoger el más adecuado y realizar 

su programación en Labview.  

1.1  VISION ARTIFICIAL. 

La visión artificial nace a partir del desarrollo de la Inteligencia Artificial. La visión 

artificial tiene como objetivo simular matemáticamente la percepción visual de los 

seres humanos y, con el uso de algoritmos, representar esta capacidad visual 

mediante un computador.  

La visión artificial es el conjunto de técnicas y métodos basados en la adquisición 

de imágenes, para posteriormente procesarlas digitalmente y, así extraer, y medir 

determinadas propiedades e información requerida de las imágenes adquiridas, 

dependiendo de la aplicación que se esté elaborando. 
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La mayor cantidad de información que recibe un ser humano proviene del sentido 

de la vista. Al proporcionar toda esta información a las máquinas, se espera que 

se optimice su funcionamiento y operación.  

Aun considerando lo extraordinario y complejo de la visión humana, ésta no es 

perfecta, ya que lo que percibe puede ser interpretado de diferentes formas, sufrir 

alucinaciones, baja velocidad de respuesta a estímulos y captación en un 

reducido rango de frecuencias y amplitudes del espectro electromagnético, 

conocido como rango de “luz visible”. 

En cambio, la visión artificial, aunque no alcanza toda la funcionalidad y estructura 

del ojo humano, si es capaz de captar todo el espectro electromagnético, 

detallado en la Figura 1.1; es decir, además de la luz visible puede distinguir entre 

ondas de radio, microonda, infrarrojo, rayos ultravioleta, rayos X y rayos gamma. 

 
Figura 1.1 Espectro Electromagnético. 

Además, la respuesta de una cámara de estado sólido puede alcanzar la 

velocidad de hasta 10 microsegundos, dependiendo de la modernidad de la 

cámara, muy superior a los 60 milisegundos que tarda la visión humana. 

1.1.1   SISTEMAS DE VISIÓN ARTIFICIAL. 

Un sistema de visión artificial es el conjunto de hardware y software necesarios 

para ejecutar la adquisición, procesamiento y extracción de diferentes 

características de una imagen. La mayoría de sistemas de visión artificial se 
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implementan a nivel industrial para el control de calidad de productos, 

reconocimiento de caracteres, identificación de colores, formas, patrones, etc.  

Los sistemas de visión artificial permiten el análisis de manera espectral, espacial 

y temporal de diferentes objetos.    

El análisis espectral trata sobre reconocimiento de frecuencias (colores) e 

intensidades (tonos de grises) en los objetos. 

El análisis espacial se enfoca en las características tales como la forma y la 

posición de los objetos hasta en tres dimensiones. 

El análisis temporal comprende presencia o ausencia de objetos dependientes de 

eventos que sucedan, movimientos que se produzcan y en los procesos en los 

cuales se encuentren involucrados. 

Un sistema de visión artificial en general se muestra en la Figura 1.2 y se 

compone generalmente de: 

• Sistema de iluminación: es una de las partes más críticas de un sistema de 

visión artificial, ya que una apropiada imagen de entrada al sistema reduce los 

costes computacionales del procesado posterior. Por lo que, se debe tomar 

muy en cuenta la cantidad de iluminación disponible dependiendo de la 

aplicación. 

• Cámara y lentes: existen diversidad de cámaras, las cuales se escogen 

dependiendo de la aplicación y necesidades del proyecto. Existen cámaras 

analógicas y digitales. Las cámaras analógicas se caracterizan por tener una 

tecnología establecida, bajo costo, resolución estándar de 640 x 480 pixeles a 

una velocidad de 30 cuadros por segundo. Las cámaras digitales en cambio, 

poseen alta velocidad, alta resolución, menos ruido en la imagen, pero son muy 

costosas.   

• PC: es donde se realiza no solo la adquisición y visualización de las imágenes, 

sino también todo el procesamiento, lectura y extracción de información 

necesaria para la aplicación. Básicamente consta de una tarjeta de adquisición, 
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un software que permita desarrollar algoritmos para procesar las imágenes y 

una interface para interactuar con el usuario. 

• Actuadores Externos: son elementos capaces de generar una fuerza a partir de 

líquidos, energía eléctrica o gas, provocando determinada acción sobre el 

proceso como activación de un elemento final como relés, válvulas, etc.  

 
Figura 1.2 Sistema de visión artificial. 

Todo sistema de visión artificial tiene una estructura específica, pero en general 

se pueden mencionar las siguientes fases: 

- Construcción del sistema de formación de imágenes: en esta etapa se 

desarrollan las partes de hardware y software que conforman el sistema de 

visión artificial. 

- Pre-procesamiento: en esta etapa se busca mejorar la calidad informativa de la 

imagen. También se incluye la conversión de la imagen para que el sistema de 

visión artificial pueda procesarla. Generalmente se trabaja con imágenes en 

escala de grises con 8 y 16 bits de profundidad.  

- Segmentación: luego de mejorar la calidad informativa de la imagen, se separa 

o segmenta la imagen en regiones importantes, de tal forma que se pueda 

clasificar la información. 

- Representación y descripción: en esta etapa se pueden realizar diferentes 

operaciones que permitan identificar de alguna forma a los objetos presentes 



5 

 

 

en la imagen procesada, de tal manera que se pueda extraer información útil 

de los mismos. 

- Reconocimiento e interpretación: finalmente se usa la información obtenida en 

la etapa de representación y descripción para la aplicación deseada. 

1.1.1.1   Aplicación de sistemas de visión artificial. 

Actualmente, los sistemas de visión artificial forman parte de la tecnología más 

avanzada y primordial en el reconocimiento óptico para procesos automatizados.  

Los sistemas de visión artificial permiten la innovación de las plataformas 

industriales, dando la posibilidad de incrementar las capacidades de sus 

máquinas e instrumentos con tecnología nueva, aumentando así su rendimiento y 

desempeño. La mayor cantidad de aplicaciones de los sistemas de visión artificial 

se encuentran en diversos campos como la biomedicina, robótica, agricultura, 

seguridad, discapacidades humanas, y en todo tipo de aplicación donde el 

reemplazo de la visión humana por un sistema de visión artificial resulte como un 

adelanto. 

En procesos productivos, los sistemas de visión artificial son puntos clave en el 

alcance de calidad total en las cadenas de producción. Es por esto, que resulta 

atractivo para muchas empresas desarrollar sistemas de visión artificial que 

permitan controlar la calidad de sus productos de manera precisa y correcta. 

Los procedimientos empleados para determinar la calidad de un producto varían 

dependiendo de los parámetros más importantes en el mismo. Por ejemplo, 

cuando el parámetro importante es la forma del objeto fabricado, se suele dejar a 

cargo de un operario la inspección y verificación para el control de calidad; no 

obstante, pueden existir errores en la geometría de un objeto que pudiesen 

escapar a la vista del operario, lo que podría causar un mal funcionamiento del 

objeto posteriormente.  

Dado el caso, el empleo de un sistema de visión artificial resulta altamente 

confiable y capaz de detectar aquellas fallas que un operario no pudiera tomar en 

cuenta. Los beneficios de implementar esta tecnología son altamente rendidores, 
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ya que se mejora la calidad de los productos, se disminuye la cantidad de 

producto final rechazado, se reduce el costo de la mano de obra, se incorpora el 

análisis de fallos, se facilita la identificación de los puntos de generación de fallas 

en la cadena de producción, etc. 

1.2  LABVIEW. 

Labview es un programa para diseño y control de aplicaciones creado por 

National Instruments en 1976 y lanzado al mercado en 1986. Es una herramienta 

de programación gráfica en lenguaje G (lenguaje gráfico). 

Los programas creados en Labview se llaman Instrumentos Virtuales 

comúnmente llamados VIs, por sus siglas en inglés. En sus inicios solo se 

enfocaban al control de instrumentos, actualmente se los utiliza ampliamente en el 

control electrónico de todo tipo.  

Una de las ventajas más importantes del uso de Labview es que permite la 

disminución del tiempo empleado para el desarrollo de todo tipo de aplicaciones y 

ha logrado incorporar la informática al diseño y control de procesos. Labview ha 

logrado la combinación adecuada entre hardware y software tanto de su propio 

fabricante como de otros. 

Labview cuenta con módulos y herramientas (toolkits), especializados con 

determinados VIs dependiendo de la aplicación, diferenciándose así unos de 

otros. Entre los módulos más importantes se puede nombrar:  

• Módulo Labview Real-Time 

• Módulo Labview FPGA 

• Módulo Labview Datalogging and Supervisory Control 

• Módulo Labview MathScript RT 

• Módulo Labview Touch-Panel 

• Módulo Labview Control Design and Simulation 

• Módulo Labview NI Vision Development 

• Módulo Labview State chart 

• Módulo Labview NI SoftMotion 
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Los toolkits más conocidos son: 

• Labview Adaptive Filter Toolkit 

• Labview Advanced Signal Processing Toolkit 

• Labview Vision Toolkit 

• Labview Database Connectivity Toolkit 

• Labview Digital Filter Design Toolkit 

• Labview Internet Toolkit 

• Labview Modulation Toolkit 

• Labview VI Analyzer Toolkit 

• Labview Simulation Interface Toolkit 

• Labview Report Generation for Microsoft Office Toolkit 

1.2.1   VISIÓN ARTIFICIAL EN LABVIEW. 

Para el desarrollo de aplicaciones de Visión Artificial, Labview cuenta con el 

módulo Labview NI Vision Development. Este módulo posee gran cantidad de 

algoritmos y funciones de visión artificial enfocadas al procesamiento y mejora de 

imágenes, permite además ubicar características, identificar objetos, medir partes, 

etc. 

El módulo NI Vision Development tiene incluido al Software NI Vision Acquisition 

Software, el cual permite la adquisición de imágenes desde cámaras analógicas, 

paralelas digitales, cámaras GigaE, IEEE 1394, cámaras web USB compatibles 

con DirectShow y cámaras IP. Así también, permite el despliegue de aplicaciones 

usando NI Smart Cameras, Sistemas NI Compact Vision, Sistemas Embebidos de 

Visión y tarjetas de adquisición de imágenes.  

NI Vision Development además, tiene incluido NI Vision Assistant, que permite 

ejecutar el código y aplicaciones generadas en el módulo NI Vision Development. 

El software de IMAQ Vision provee completa funcionalidad a las aplicaciones 

industriales y análisis científico de imágenes. 

IMAQ Vision incluye cientos de funciones para medición, análisis morfológico, 

detección de bordes, filtros, procesamiento de imágenes y búsqueda de 
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coincidencias en escala de grises y a colores. Además, ayuda a reducir el costo 

computacional y el tiempo de desarrollo de las aplicaciones con imágenes.  

Las funciones de IMAQ Vision se dividen en tres categorías:  

- Funciones de utilitarios de visión: estos VIs permiten crear y manipular imágenes 

para satisfacer las necesidades de las aplicaciones.  

- Funciones de procesamiento de imágenes: estas funciones permiten analizar, 

filtrar y procesar las imágenes.  

- Funciones de Machine Vision: con estos VIs se puede llevar a cabo tareas de 

inspección, incluyendo ausencia o presencia de partes en una imagen y la 

medición de partes para comprobar si cumplen especificaciones. 

1.3  CÁMARAS IP. 

Las cámaras IP (protocolo de internet) o también conocidas como cámaras de 

red, son videocámaras capaces de enviar señales de video, incluso audio en 

algunos casos, a través del internet desde un explorador web o a través de un 

hub o un switch en una red local LAN. Las cámaras IP permiten ver uno o varios 

lugares en tiempo real a través de un navegador web, sin importar la distancia a la 

que se encuentre la cámara.  

1.3.1   COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS DE UNA CÁMARA  IP. 

Una cámara IP básica se compone de: 

- La cámara de video compuesta de lentes, sensores, procesador digital de 

imagen. 

- Sistema de compresión de imagen a formatos adecuados como MPEG4. 

- Sistema de procesamiento CPU, memoria DRAM, memoria FLASH y módulo 

ETHERNET. 

La información captada por una cámara IP es mucha y de gran tamaño por lo que 

debe ser comprimida correctamente para que se envíe por los cables de una red 

local LAN o a través de las líneas telefónicas. Al comprimir la información, se 
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intenta que ocupe el menor espacio o ancho de banda posible para tener una 

mayor velocidad de transmisión sin que las imágenes sufran pérdidas en la 

calidad o en la visualización. Es por esto que las cámaras IP cuentan con un 

sistema de compresión de imágenes.   

El sistema de procesamiento consta de un computador pequeño especializado en 

ejecutar aplicaciones de red, por lo que no necesariamente necesita estar 

conectado a una PC para funcionar. 

Una cámara IP tiene su propia dirección IP y puede ser conectada a la red como 

cualquier otro dispositivo, ya que posee el software necesario de servidor web, 

servidor o cliente FTP y es capaz de ejecutar pequeños programas 

personalizados. 

Una característica importante es que poseen entradas para alarmas y salida de 

relé para la activación de actuadores. 

Para la visualización de las cámaras IP se necesita un explorador web, por 

ejemplo Microsoft Internet Explorer, mediante el cual se ingresa la dirección IP de 

la cámara en el navegador de direcciones. Si la cámara está conectada al 

internet, es posible visualizar las imágenes de la cámara desde cualquier 

computador que tenga acceso a internet en cualquier lugar del planeta. 

Las cámaras IP necesitan conectarse de manera directa a un PC mediante un 

cable de red cruzado cuando se instalan por primera vez. 

Una vez instalada, para realizar cualquier cambio en la configuración de forma 

remota desde cualquier lugar, solo es necesario conectarse a la cámara en modo 

de administrador. 

En cuanto a la seguridad de acceso a las cámaras, estas disponen de software 

especializado interno que permite establecer varios niveles de seguridad sobre el 

acceso: 

- Administrador: bajo este modo se puede configurar internamente la cámara por 

lo que es necesario un usuario y contraseña preestablecidas. 
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- Usuario: en este modo se puede ver las imágenes, manejar la cámara y relés de 

salida.  Igualmente es necesario un usuario y contraseña. 

- Demo: permite el acceso libre solo a las imágenes siempre y cuando este 

acceso no sea restringido. Generalmente no necesita de identificación alguna.    

1.3.2   CONEXIÓN DE UNA CÁMARA IP. 

Para conectar una cámara IP únicamente se necesita enlazarla a un router ADSL 

y a la alimentación eléctrica necesaria. Para usar la cámara en una red local, se la 

conecta a un Hub/Switch y así se convierte en un elemento más de la red LAN.  

Si se desea comunicar la cámara con el exterior, la red LAN debe tener conexión 

a internet. 

En la Figura 1.3 se muestra las formas de conectar una o varias cámaras IP a 

internet. 

 

Figura 1.3 Conexión de una o varias cámaras IP a internet 

1.4 ESTUDIO DE ALGORITMOS POSIBLES PARA EL 

DESARROLLO DE LA APLICACIÓN. 

En primera instancia, se busca estudiar diferentes métodos para lograr la 

detección de una placa vehicular y poder establecer si el vehículo que porta la 

mencionada placa se encuentra autorizado para ingresar a un parqueadero. Una 
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vez analizados los diferentes métodos, se escogerá el más adecuado a la 

aplicación y se procederá a desarrollar los algoritmos de programación en el 

software Labview.  

El inicio de la aplicación empieza con la toma de una fotografía del vehículo al 

momento de entrar al parqueadero, porque así la información requerida, en este 

caso la placa vehicular, puede ser mejorada y procesada con mayor facilidad que 

si fuese mediante una grabación de video. 

Para el estudio de los diferentes algoritmos para el desarrollo del presente 

proyecto, éste ha sido dividido en dos partes importantes:  

1. Localización de la placa vehicular dentro de una imagen previamente 

capturada de todo el vehículo. Para esto se analizarán los siguientes métodos: 

- Búsqueda del patrón geométrico de la forma de la placa vehicular. 

- Búsqueda del patrón “ECUADOR” existente en las placas vehiculares. 

- Búsqueda de patrones en una imagen binaria. 

2. Luego de la localización de la placa vehicular, se deberá poder reconocer los 

caracteres y números dentro de la misma para así definir si se permite el 

ingreso del auto al parqueadero. Con este objetivo se han definido los 

siguientes procedimientos: 

- Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) 

- Resta de imágenes. 

1.4.1   LOCALIZACIÓN DE LA PLACA VEHICULAR EN UNA I MAGEN. 

Una vez tomada una fotografía del vehículo al momento de su ingreso, 

primeramente es necesario localizar la placa vehicular en la imagen. Para esto se 

debe tomar en cuenta las diferentes condiciones bajo las cuales se va a 

implementar la aplicación como la iluminación exterior, tamaños de los vehículos, 

distancia del vehículo a la cámara, etc.  

Es por esto que se han visto factibles los métodos detallados a continuación para 

cumplir con este objetivo.   
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1.4.1.1 Búsqueda del patrón geométrico de la forma característica de una placa  

vehicular. 

Para iniciar con la búsqueda de patrones, es necesario definir que es un patrón en 

términos de visión para Labview. Un patrón en visión es un modelo de una 

imagen que sirve de muestra para obtener coincidencias en otras imágenes 

donde se busque la mencionada imagen. En este caso, se trata de la búsqueda 

del patrón geométrico de forma rectangular característico de todas las placas 

vehiculares mostrado en la Figura 1.4, para así poder localizarla en la imagen de 

un vehículo completo. 

 

Figura 1.4 Patrón Geométrico Rectangular característico de placas vehiculares. 

La búsqueda de patrones geométricos se puede hacer mediante el VI de 

coincidencia de patrones geométricos mejor conocido como IMAQ Match 

Geometric Pattern 2 

El VI Match Geometric Pattern localiza regiones en una imagen en escala de 

grises que coincide con un modelo, una plantilla o template, o un patrón de 

referencia.  

Cuando se usa este VI se debe crear una plantilla, que representa el objeto al 

cuál se está buscando. El VI busca por instancias la plantilla en cada imagen 

donde se desee buscarlas y calcula una puntuación por cada grado de 

coincidencia. La puntuación es más alta mientras las coincidencias más se 

asemejan a la plantilla de búsqueda. 

El VI Match Geometric Pattern encuentra coincidencias sin importar la variación 

de luz, falta de definición, ruido en la imagen, transformaciones geométricas como 

desplazamientos, rotaciones y variaciones de tamaño de la imagen en la que se 

busca la plantilla.  
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El ícono del IMAQ Match Geometric Pattern 2 se muestra en la Figura 1.5 a 

continuación.     

 

Figura 1.5 IMAQ Match Geometric Pattern 2 VI. 

Este VI se utiliza para localizar plantillas que son caracterizadas por geometrías 

definidas y formas resaltadas.  

La Figura 1.6 muestra ejemplos de objetos con estas características. 

 

Figura 1.6 Objetos con geometrías definidas y formas resaltadas. 

Además, se puede usar este VI en aplicaciones específicas como: 

o Medir longitudes, diámetros, ángulos, y otras dimensiones críticas. 

o Localizar objetos o áreas del objeto que se desee medir. 

o Detectar fallas simples, como ralladuras en objetos, partes faltantes, 

impresiones ilegibles en objetos. 

o Determinar la posición y orientación de un objeto conocido, localizando puntos 

de referencia en el objeto o características del objeto. 

o Clasificar objetos basados en la forma o el tamaño del mismo. Este VI da la 

posición, orientación y tamaño de cada objeto.  
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Geometric matching es una herramienta importante para aplicaciones de visión 

por lo que debe ser fiable bajo varias condiciones, a veces muy duras. En 

aplicaciones automatizadas, especialmente en aquellas que incluyen procesos de 

manufactura, el aspecto visual de los materiales o componentes bajo inspección 

pueden cambiar por factores como variación de la posición del elemento, 

variación de tamaño y luminosidad. Esta herramienta debe mantener la habilidad 

para localizar las plantillas o patrones sin importar estos cambios.   

1.4.1.2  Búsqueda del patrón “ECUADOR” existente en las placas vehiculares. 

Para encontrar patrones en una imagen se utiliza el VI IMAQ Find Pattern 2.  

Find Pattern (encontrar patrón) es un método de identificación de las 

características de una imagen que coinciden con la plantilla de una imagen más 

pequeña usada como patrón. El proceso consta de dos fases: la fase de 

aprendizaje, en la que se procesa la plantilla, y una fase de búsqueda, que se 

ejecuta en tiempo real. Este método se basa en el funcionamiento del VI Match 

Pattern 2.  

La fase de aprendizaje involucra el análisis de la imagen de la plantilla para 

encontrar características que pueden ser explotadas para un desempeño eficiente 

en la búsqueda de coincidencias. Esta fase es la que da mayor confiabilidad a 

este método comparada con otros métodos tradicionales en escala de grises. Los 

métodos tradicionales no tienen fase de aprendizaje, por lo que la plantilla es 

simplemente comparada con cada localización posible de la coincidencia dentro 

de la imagen. Esto genera un alto costo computacional e involucra muchos 

cálculos redundantes. 

Al usar Find Pattern, se debe crear una plantilla que represente al objeto al cuál 

se está buscando, en este caso la plantilla es una imagen recortada de una placa 

vehicular en la que se encuentra la palabra ECUADOR presente en todas las 

placas vehiculares como se muestra en la Figura 1.7. El VI busca la plantilla en 

cada imagen adquirida y calcula una puntuación para cada coincidencia. Esta 

puntuación relaciona cuan próxima es la coincidencia entre la imagen de 

búsqueda y la plantilla. 
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Figura 1.7 Patrón ECUADOR encontrado en todas las placas vehiculares del país. 

Find Pattern encuentra coincidencias sin importar la variación de luz, ruido y 

transformaciones geométricas como cambios de tamaño, rotación y 

desplazamientos.  

El ícono del IMAQ Find Pattern 2 se muestra en la Figura 1.8 a continuación.        

 

Figura 1.8 IMAQ Find Pattern 2 VI. 

Find Pattern se puede aplicar principalmente en tres tipos de aplicaciones: 

o Determinar la posición y la orientación de un objeto conocido, localizando 

marcas referenciales. 

o Medición de longitudes, diámetros, ángulos y otras dimensiones críticas. 

o Detección de fallas simples como partes faltantes o letras ilegibles. 

Find Pattern brinda a la aplicación mayor facilidad de encontrar patrones sencillos 

o no muy detallados, comparada con otros métodos de búsqueda de patrones. 

Por ejemplo, se puede buscar en una imagen de una placa de circuito impreso 

(PCB) uno o más plantillas según se desee.  

El VI Find Pattern 2 usa patrones referenciales para buscar y localizar el patrón en 

la imagen de inspección. Para ilustrar de mejor manera este ejemplo, la Figura 1.9 

muestra el patrón referencial de búsqueda y la Figura 1.10 muestra parte de una 
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placa de circuito impreso (PCB) donde se han encerrado las coincidencias con el 

patrón en un cuadrado pequeño. 

 
Figura 1.9 Patrón referencial a buscar en el circuito impreso. 

 

 

Figura 1.10 Circuito impreso con las coincidencias encerradas en un cuadrado. 

 

IMAQ Find Pattern 2 es una extensión del VI IMAQ Match Pattern 2. La ventaja de 

usar la función del VI IMAQ Find Pattern 2 es que automáticamente aprende la 

imagen de la plantilla y no requiere de un VI de configuración como el IMAQ 

Setup Match Pattern 2, que obligatoriamente debe ser configurada y conectada al 

IMAQ Match Pattern 2 para su correcto funcionamiento. El principio de 

funcionamiento de ambos VIs es exactamente igual diferenciándose únicamente 

por la ventaja aquí mencionada. 

El encontrar patrones es el primer paso en muchas aplicaciones de 

procesamiento de imágenes, por lo que este paso debe ser altamente confiable 

bajo varias condiciones. En aplicaciones automatizadas, la apariencia visual de 

los materiales o componentes bajo inspección pueden cambiar debido a 

diferentes factores como la orientación del objeto, cambios de tamaño o cambios 
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en la iluminación. La herramienta IMAQ Find Pattern 2 es capaz de localizar los 

patrones de referencia a pesar de los mencionados cambios. 

1.4.1.3  Búsqueda de patrones en una imagen binaria. 

Antes de profundizar en la búsqueda de patrones en una imagen binarizada, se 

debe aclarar algunos conceptos, tales como que es un pixel, una imagen digital y 

una imagen binaria, para el mejor entendimiento de la opción aquí analizada. 

Una imagen digital es cualquier imagen, capturada por un medio electrónico, 

como por ejemplo la Figura 1.11, y se represente como un archivo de información 

leído como una serie de pulsos eléctricos basados en un sistema binario, es decir 

unos y ceros.  

 

Figura 1.11 Ejemplo de una imagen digital. 

 

Un pixel es la menor unidad posible que compone una imagen digital. Los pixeles 

también se utilizan como unidad para medir la resolución de una pantalla, de una 

imagen y de algunos dispositivos como por ejemplo las cámaras digitales.  

A continuación la Figura 1.12 ilustra mejor la definición de pixel. 

 
Figura 1.12 Ampliación de una parte de una imagen para apreciar los pixeles. 
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1.4.1.3.1  Binarización de imágenes.  

Una imagen binaria es una imagen que contiene regiones de partículas con 

pixeles de valor 1 y una región de fondo con pixeles de valor 0. Las imágenes 

binarias son el resultado de imágenes en escala de grises o a colores sometidas a 

un proceso conocido como umbralización o thresholding, como se muestra a 

continuación en la Figura 1.13.  

 

Figura 1.13 Imagen original e imagen binarizada. 

Se pueden usar diferentes métodos para umbralizar o convertir en binaria una 

imagen. Si todos los objetos de interés en la imagen en escala de grises están 

dentro de un rango continuo de intensidades, se puede especificar el rango de 

umbralización manualmente.  

Para esto se emplea el VI IMAQ Threshold mostrado en la Figura 1.14.   

 

Figura 1.14 IMAQ Threshold VI. 

La binarización de imágenes es el método más común de segmentar imágenes en 

regiones de partículas y regiones de fondo. Así, se resaltan las características de 

la imagen que se desee.  
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Binarizar una imagen es frecuentemente el primer paso en una serie de 

aplicaciones para desarrollar análisis de imágenes, como análisis de partículas, 

comparación con plantilla especial, y clasificación de partículas binarias.  

Debido a que el proceso de umbralización es subjetivo, la imagen binaria 

resultante puede contener información no deseada, como partículas de ruido, 

partículas tocando el borde de las imágenes, partículas tocándose mutuamente y 

partículas con bordes irregulares e inclusive pérdida de información. Después de 

binarizar la imagen, se puede mejorar el resultado con funciones binarias 

morfológicas primarias y avanzadas.  

Las operaciones morfológicas primarias influyen en cada pixel de la imagen 

basadas en sus pixeles vecinos. Cada pixel es puesto en valor de uno o cero, 

dependiendo de la información de sus pixeles vecinos, esta operación siempre 

cambia el tamaño total y forma de las partículas de la imagen. Se usan para 

ampliar o reducir partículas, suavizar bordes de objetos, encontrar límites internos 

y externos de partículas, y localizar configuraciones particulares de pixeles. 

En cambio, las operaciones morfológicas avanzadas son construidas a partir de 

las operaciones morfológicas primarias y trabajan sobre partículas opuestas a los 

pixeles. Estos operadores se usan para llenar huecos en partículas, remover 

partículas que tocan el borde de la imagen, remover pequeñas y grandes 

partículas no deseadas. 

En el Labview, después del proceso de binarización, se obtiene una imagen de 

colores rojo y negro, en lugar del común blanco y negro. 

1.4.1.3.2  Búsqueda de patrones en imágenes binarias.  

Para la búsqueda de patrones en imágenes binarias se emplea el VI IMAQ Shape 

Match Tool, cuyo icono se muestra a continuación en la Figura 1.15. 
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Figura 1.15 IMAQ Shape Match Tool VI. 

El VI IMAQ Shape Match Tool encuentra objetos cuya forma coincide con la forma 

del objeto especificado por una plantilla. El proceso de búsqueda es invariante a 

la rotación y puede ser configurado para ser invariante a la escala de los objetos.  

Este VI requiere que los objetos hayan sido separados del fondo; es decir, que la 

imagen de entrada debe ser binaria. El VI etiqueta la imagen para darle a cada 

objeto una identificación única en la imagen antes de ejecutar la búsqueda de 

coincidencias. 

1.4.2   RECONOCIMIENTO DE LA PLACA VEHICULAR. 

Una vez identificada la placa vehicular dentro de una imagen del vehículo, es 

necesario procesar la información que se obtenga de la placa para poder seguir 

con el desarrollo de la aplicación. Para esto se ha tomado en cuenta dos 

métodos:  

- El reconocimiento óptico de caracteres OCR, con el cual se pretende leer los 

caracteres presentes en las placas vehiculares. 

- Resta de imágenes, consiste en realizar la operación de la resta entre la imagen 

de la placa obtenida en el paso anterior en la localización, con las imágenes de 

una base de datos compuesta de imágenes de todas las placas autorizadas al 

ingreso y así buscar coincidencias. 
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1.4.2.1   Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR). 

El reconocimiento óptico de caracteres, OCR por sus siglas en inglés, es el 

proceso mediante el cual el software de visión lee texto y/o caracteres en una 

imagen.  

OCR es una aplicación dirigida a la digitalización de texto. Este proceso identifica 

automáticamente símbolos o caracteres de determinado alfabeto en una imagen, 

para almacenarlos en forma de datos que puedan ser manipulados a través de un 

editor de texto. 

OCR es generalmente usado en aplicaciones de inspección automatizadas para 

identificar o clasificar componentes. Por ejemplo, se puede usar OCR para 

identificar y analizar números o letras de partes numeradas o etiquetadas 

rápidamente a lo largo de una línea de producción para posteriormente 

clasificarlas.  

Se puede usar el OCR en muchas aplicaciones de visión como: 

- Lectura y reconocimiento de etiquetas en botellas y códigos de lote en la 

industria farmacéutica. 

- Verificación de códigos de empaques de circuitos integrados. 

- Control de calidad de estampados y etiquetados en partes mecánicas. 

- Clasificación y seguimiento de paquetes de correo. 

- Lectura de caracteres alfanuméricos en partes de automóviles. 

1.4.2.1.1  Algoritmo básico de reconocimiento óptico de caracteres OCR. 

Los algoritmos del reconocimiento óptico de caracteres tienen el objetivo de 

diferenciar texto en una imagen cualquiera. Estos algoritmos se fundamentan en 4 

etapas: 

- Binarización: la mayoría de algoritmos OCR parten de una imagen binaria; es 

decir, de 2 colores, por lo que cualquier imagen sea a colores o en escala de 

grises se puede convertir en una imagen de blanco y negro. En una imagen en 
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blanco y negro quedan claramente resaltados los contornos de caracteres y 

símbolos dentro de una imagen para así poder aislar las partes de la imagen 

donde haya texto. 

- Segmentación: es el paso más necesario para el posterior reconocimiento de 

caracteres. La segmentación trata de la detección de los contornos de los 

caracteres o símbolos de la imagen tomando en cuenta la información de 

intensidad de la misma. Además, permite la descomposición del texto en 

diferentes entidades lógicas suficientemente invariantes para no depender del 

estilo de la escritura, y puedan ser suficientemente significativas para 

reconocerlas.  

- Adelgazamiento de las componentes: una vez detectados los contornos de los 

caracteres, es necesario ir borrando sucesivamente los puntos de los contornos 

de forma que se mantenga la tipología del caracter. Se hace un barrido paralelo 

señalando los pixeles que se deban borrar para eliminarlos todos de una vez. 

Gracias a esto es posible la clasificación y reconocimiento de caracteres.  

- Comparación con patrones: aquí es cuando se comparan los caracteres 

obtenidos en el paso anterior con caracteres patrones almacenados en una base 

de datos.   

El correcto funcionamiento del OCR depende mayormente del éxito de esta etapa.  

1.4.2.1.2  Reconocimiento óptico de caracteres en Labview. 

Para el manejo del OCR en Labview se utilizan principalmente tres VIs: 

- IMAQ OCR Create Session: crea una sesión OCR y retorna una referencia 

numérica asociada con la sesión.  

En la Figura 1.16 se muestra el icono del VI IMAQ OCR Create Session. 

 
Figura 1.16 IMAQ Crear sesión OCR. 
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- IMAQ OCR Read Character Set File: lee un set de caracteres y las propiedades 

de la sesión desde el archivo del set de caracteres especificados por la ubicación 

del mismo. 

En la Figura 1.17 se muestra el icono del VI IMAQ OCR Read Character Set File. 

 

Figura 1.17 IMAQ Leer archivo del set de caracteres OCR. 

- IMAQ OCR Read Text 3: lee el texto de una imagen. El VI identifica todos los 

objetos en una imagen basado en las propiedades que se configuran, y luego 

compara cada objeto con cada carácter en el archivo del set de caracteres. 

En la Figura 1.18 se muestra el icono del VI IMAQ OCR Read Text 3. 

 

Figura 1.18 IMAQ Leer texto OCR 3. 

En Labview, el proceso del reconocimiento óptico de caracteres OCR se compone 

de una fase de entrenamiento y de la fase de lectura o verificación. 

1.4.2.1.2.1   Fase de entrenamiento del OCR. 

Durante la fase de entrenamiento, el software de visión aprende los tipos de 

caracteres, letras o patrones que se desea detectar en la imagen durante la fase 

de lectura.  
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La localización de caracteres en una imagen esta generalmente relacionada a la 

segmentación de caracteres. La segmentación de caracteres consiste en localizar 

y separar los caracteres del fondo de la imagen. 

Antes de entrenar al OCR, éste debe ser configurado para determinar el criterio 

de qué segmento de caracteres se quiere entrenar. Una vez que se han 

segmentado o separado caracter por caracter, se entrena al software, 

almacenando la información que permitirá al OCR reconocer los mismos 

caracteres en otras imágenes.  

Se entrena al OCR dándole un valor de caracter por cada caracter segmentado o 

separado, creando así una representación única de cada caracter segmentado. 

Luego se almacena cualquier número de caracteres aprendidos en un set de 

caracteres y así mismo, dentro de un archivo de set de caracteres para ser usado 

posteriormente en la fase de lectura del OCR.  

El entrenamiento puede ser un proceso de una sola vez, o puede resultar en un 

proceso repetitivo de algunas veces, lo que crea algunos sets de caracteres para 

ampliar el rango de caracteres que se desea detectar en la imagen. 

La Figura 1.19 muestra el procedimiento de la fase de entrenamiento. 

 
Figura 1.19 Fase de entrenamiento del OCR. 

1.4.2.1.2.2   Fase de lectura del OCR. 

La fase de lectura de caracteres es el proceso en el cual el software de visión 

segmenta cada objeto en la imagen y lo compara con los caracteres del set de 

caracteres creado en la fase de entrenamiento.  

El reconocimiento óptico de caracteres OCR extrae características únicas de cada 

objeto segmentado en la imagen y compara cada objeto con cada caracter 

almacenado en el set de caracteres.  
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El OCR retorna el valor del carácter en el set de caracteres que mejor coincide 

con el objeto y retorna una puntuación diferente de cero. Si ningún caracter del 

set de caracteres coincide con el objeto, el OCR retorna un caracter de sustitución 

como el valor del caracter además de una puntuación de cero.      

Después de la lectura de los caracteres se puede realizar un procedimiento 

opcional de verificación para asegurar la calidad de los caracteres impresos. La 

verificación de caracteres inspecciona una imagen para verificar la calidad de los 

caracteres leídos. La aplicación verifica los caracteres teniendo como referencia el 

set de caracteres creado durante la fase de entrenamiento.  

La Figura 1.20 muestra el procedimiento de la fase de lectura. 

 

Figura 1.20 Fase de lectura del OCR. 
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Una sesión OCR prepara al software para identificar un set de caracteres, ya sea 

durante la fase de entrenamiento, como también en la fase de lectura. Una sesión 

consiste en las propiedades que se configuran y el set de caracteres que se 

entrena o lee desde un archivo. OCR usa la información de la sesión para 

comparar objetos con caracteres aprendidos para determinar si coinciden. Si se 

desea procesar una imagen que contiene caracteres que se almacenaron en 

múltiples sets de caracteres, se usa múltiples sesiones OCR simultáneamente 

para leer todos los caracteres simultáneamente. 

1.4.2.2  Resta  de imágenes. 

NI visión dispone de diferentes operadores para llevar a cabo operaciones lógicas 

y matemáticas básicas sobre imágenes. Los operadores aritméticos más 

comunes son la suma, resta, multiplicación y división entre imágenes, o entre una 

imagen y una constante. En cuanto a los operadores lógicos se tiene AND/NAND, 

OR/NOR, y XOR/XNOR, y hacer comparaciones a nivel de pixel entre imágenes o 

entre una imagen y una constante.  

Para propósitos de la aplicación se ha analizado la operación aritmética de la 

resta. Mediante esta operación, se puede restar la imagen de la placa obtenida en 

el proceso de la localización con una serie de imágenes almacenadas en una 

base de datos de imágenes. Como resultado, si las imágenes son iguales, debe 

resultar una imagen obscura completamente. Caso contrario, se tendrán 

fragmentos de imagen resultantes de la resta de 2 imágenes completamente 

diferentes. 

A continuación en la Figura 1.21 se muestra el VI IMAQ Subtract.  

 

  Figura 1.21 IMAQ Subtract VI. 
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Para que este VI funcione correctamente, ambas imágenes deben ser del mismo 

tamaño, es decir, que ambas imágenes deben tener iguales dimensiones físicas.  

1.5  POSIBLES SOLUCIONES PARA LA APLICACIÓN. 

Una vez descritas las características, ventajas y desventajas de cada uno de los 

métodos que pudiesen implementarse, se puede establecer los más idóneos para 

la aplicación, tomando muy en cuenta las condiciones bajo las cuales se va a 

desarrollar la aplicación.  

De esta manera, los procedimientos en los que el algoritmo tenga resultados 

impredecibles, en función de la cantidad de luz ambiental, en la cual se va a 

desenvolver la aplicación, no resultan muy confiables.  

Para el caso de la localización de la placa vehicular en una imagen, la búsqueda 

de patrones resulta bastante apropiada porque estos algoritmos son capaces de 

encontrar coincidencias sin importar la cantidad de luz presente, ruido en la 

imagen y/o variaciones de tamaño.  

En el caso del reconocimiento de la placa vehicular, resultaría más conveniente 

leer el texto dentro de las placas mediante el reconocimiento óptico de caracteres 

OCR que tener que comparar entre imágenes una por una, para encontrar alguna 

coincidencia, sin mencionar el tamaño del archivo de la base de datos por estar 

compuesto justamente de imágenes. 

1.6 DESCRIPCIÓN BREVE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

APLICACIÓN. 

A continuación se describe brevemente el procedimiento que se seguirá para la 

implementación de la aplicación. 

- Adquisición de imagen: mediante una cámara IP comercial de alta resolución, 

adquirir una imagen del automóvil fijo en una posición determinada en la entrada 

del parqueadero. 

- Preprocesamiento de la imagen: mejorar la calidad de la imagen de entrada 

mediante filtros, para asegurar resultados óptimos en el procesamiento. 
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- Localización de la placa vehicular: encontrar la placa vehicular dentro de la 

imagen de todo el vehículo. 

- Reconocimiento de la placa vehicular: identificar y reconocer la imagen de la 

placa o los caracteres y números dentro de la placa vehicular. 

- Comparación de información: comparar la información obtenida en el 

reconocimiento, con una base de datos de imágenes o de texto dependiendo de 

cómo se implemente la aplicación. 

- Resultados: establecer si el vehículo está autorizado a ingresar o no al 

parqueadero. 

En la Figura 1.22 se muestra un esquema secuencial de los pasos a seguir para 

el desarrollo de la aplicación. 

 

Figura 1.22. Esquema secuencial del desarrollo de la aplicación. 

En este capítulo se detallaron los conceptos necesarios acerca de visión artificial, 

sistemas de visión artificial y sus aplicaciones, componentes y características de 

las cámaras IP, las características del software Labview, y un análisis de los 

posibles algoritmos a emplearse en el desarrollo de la presente aplicación.  
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Cada algoritmo fue descrito resaltando sus características más importantes, 

tomando en cuenta la idoneidad de cada uno para implementarlo en la aplicación. 

En el siguiente capítulo, se explica el diseño del hardware de la aplicación, dando 

a conocer sus partes más importantes, configuraciones, conexiones y 

posicionamiento dentro de la aplicación. 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE DE LA 

APLICACIÓN 

En este capítulo se detalla las características y componentes más importantes de 

las partes del hardware que se utiliza en la implementación de la aplicación. 

2.1  COMPONENTES DEL HARDWARE. 

En la Figura 2.1 se muestra el esquema general del hardware de la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Esquema general del hardware de la aplicación. 

Dentro del esquema general del hardware de la aplicación se tiene los siguientes 

componentes más importantes: 

1. Cámara IP. 

2. Fuente de alimentación. 

3. Computador. 

 

Computador  

Cámara IP 

Fuente de alimentación 
Cámara IP  
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2.1.1   CÁMARA IP. 

Para la presente aplicación, la cámara IP necesita cumplir ciertos requerimientos 

para el óptimo funcionamiento del sistema. 

Por tratarse de una aplicación al aire libre, la cámara IP debe tener las 

protecciones apropiadas para tolerar condiciones climáticas como el sol, la lluvia y 

variaciones de temperatura. 

La resolución de la cámara IP debe ser buena, ya que es necesario capturar 

imágenes de alta calidad para así evitar el posterior análisis de información 

defectuosa o errónea causada por la baja calidad de las imágenes.  

La cámara IP debe ser capaz de ofrecer las mismas funcionalidades sin importar 

las condiciones ambientales y la cantidad presente de iluminación, por lo que se 

hace necesario una cámara con filtro IR que detecta la cantidad de luz presente 

en el ambiente, corrige este particular y no altera su funcionalidad. 

Debido a estas exigencias y condiciones, bajo las cuales se va a desenvolver el 

sistema, se ha considerado como la más apropiada a la cámara Pelco Sarix serie 

IX10DN, para la implementación de la presente aplicación. 

La cámara Pelco Sarix serie IX10DN es una cámara de red de 1.3 megapixeles 

modelo day/night, cuya grabación en vivo se puede observar mediante 

exploradores web estándar como Microsoft Internet Explorer o Mozilla Firefox. La 

cámara viene instalada con software propio de Pelco, el cual puede ser habilitado 

y configurado usando un explorador web.   

Esta cámara posee conectividad abierta y mediante su propio software es posible 

grabar, administrar, configurar, y ver múltiples grabaciones en vivo. La cámara 

soporta hasta 3 formatos de compresión y varias resoluciones. Los formatos de 

compresión estándares que incluye son H.264 y MJPEG. 

El modelo day/night incluye un filtro mecánico de corte IR (rayos infrarrojos) que 

incrementa la sensibilidad de la cámara para situaciones donde la cantidad de luz 
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es baja. En la noche, físicamente se desplaza el filtro interno de la cámara, filtro 

de corte IR, lo que significa que mucha más luz infrarroja entra al lente de la 

cámara. Este filtro se utiliza durante el día para filtrar el exceso de rayos 

infrarrojos y, compensar los colores y tonos de la escena real que llegan a la 

cámara al bloquear los rayos infrarrojos y ultravioleta.  

En cuanto a la alimentación de la cámara, ésta posee conexión Power Over 

Ethernet (PoE), la cual provee de voltaje a la cámara a través del cable de red. Si 

no se tiene disponible Power Over Ethernet, la cámara viene cableada 

previamente para 24 VAC. 

Las especificaciones de la cámara Pelco Sarix serie IX10DN se detallan a 

continuación: 

ESPECIFICACIONES GENERALES 

- Dispositivo de imagen de 1/3 de pulgada (8,5 mm) (efectiva). 

- Tipo de sensor CMOS. 

- Lectura de sensor exploración progresiva. 

- Resolución máxima 1280 x 1024. 

- Relación señal-ruido 50 dB. 

- Tipo de lente con auto-iris control por comando directo (DC). 

- Intervalo de obturador electrónico 1~1/10.000 s. 

- Rango dinámico amplio 60 dB. 

- Intervalo de balance del blanco 2.000 a 10.000 °K . 

- Sensibilidad f/1.2, 2.850 °K; SNR > 24 dB. 

- Color (33 ms) 0.50 lux. 

- SENS. en color (500 ms) 0.12 lux. 

- Monocromático (33 ms) 0.25 lux. 

- SENS. en monocromático (500 ms) 0.03 lux. 

- Peso (sin lente) 1.11 lb (0.50 kg). 

- Peso de envío 2.00 lb (0.90 kg). 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS 

- Puerto Conector RJ-45 para 100Base-TX. 
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- MDI/MDI-X automático. 

- Tipo de cableado Cat5 o superior para 100Base-TX. 

- Entrada de energía 24 VCA o PoE (IEEE 802.3af clase 3). 

- Consumo de energía < 6 vatios. 

- Consumo de corriente. 

- PoE < 200 mA máximo. 

- 24 VCA < 295 mA nominal; < 390 mA máximo. 

- Almacenamiento local Mini SD. 

- Entrada de alarma 10 VCC máximo, 5 mA máximo. 

- Salida de alarma 0 a 15 VCC máximo, 75 mA máximo. 

- Conector de servicio externo de 3 conectores, 2.5 mm, proporciona salida de 

video NTSC/PAL. 

2.1.1.1  Conexión de la cámara Pelco Sarix serie IX10DN.  

Para conectar la alimentación proveniente de la fuente de voltaje, se debe 

conectar un cable 18AWG a los pines 1 y 2 en la placa del circuito impreso, como 

se indica en la Figura 2.2. Si fuese necesario, se debe conectar el perno de tierra 

de la carcasa. Una vez conectada la alimentación, se debe volver a colocar la 

cubierta del circuito impreso, asegurándose de que se asiente en su lugar.  

 

Figura 2.2 Diagrama de cableado de la alimentación. 

2.1.1.2  Componentes de la cámara Pelco Sarix serie IX10DN. 
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A continuación en la Figura 2.3 se muestra la vista posterior de la cámara e indica 

sus componentes e indicadores: 

 

Figura 2.3 Esquema posterior de la cámara y sus partes. 

Las conexiones e indicadores de cámara IP Pelco Sarix serie IX10DN son las 

siguientes: 

1. Puerto de red RJ-45: conecta la cámara a una red IP o en este caso a un 

computador mediante cable UTP categoría 5e Ethernet directo o cruzado. La 

cámara detecta automáticamente si el cable que se ha conectado es directo o 

cruzado y se configura por sí sola.  

2. Led de Actividad Ethernet: parpadea en color verde para indicar que los datos 

están siendo transmitidos o recibidos por la cámara. 

3. Led de Enlace Ethernet: brilla permanentemente con un color ámbar para 

indicar que la conexión de red se ha establecido. 

4. Puerto de accesorios: para el uso de accesorios Pelco compatibles. 

5. Conexiones de 24VAC, relé y alarma: soporta 24VAC como fuente de energía. 

Un relé que puede ser usado para controlar un circuito externo y una alarma como 

entrada física dentro del sistema. 
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6. Botón de Reset: Reinicia la cámara o la restaura a sus configuraciones de 

fábrica. Este botón se encuentra hundido, por lo cual se debe usar una pequeña 

herramienta, como un clip, para presionar y soltar el botón una sola vez para 

reiniciar la cámara. Para restaurar las configuraciones de fábrica, se debe 

mantener presionado este botón hasta que la luz en la ranura de la tarjeta SD 

parpadee en color naranja. 

7. Ranura de tarjeta mini SD: guarda imágenes en la tarjeta mini SD basada en la 

actividad de la alarma. La tarjeta mini SD debe ser formateada como FAT32 caso 

contrario no es compatible con la cámara. 

8. Puerto de Servicio: es una salida de video análogo. Se usa este puerto en el 

sitio de instalación para configurar el campo de vista y enfocar la cámara. 

9. Led de energía: durante la secuencia de configuración, este led permanece de 

color ámbar y luego parpadea cambiando a color verde. Este led puede ser 

deshabilitado.  

Si el led permanece o parpadea de color rojo, se debe contactar con el soporte 

técnico de productos Pelco.    

2.1.1.3  Configuración del computador para conectarlo a la cámara Pelco Sarix serie 

IX10DN. 

La cámara viene de fábrica con la dirección IP 192.168.0.20, con una máscara de 

subred 255.255.255.0, la cual es asignada automáticamente a la cámara. En el 

caso de existir más cámaras, el sistema automáticamente las busca y asigna 

direcciones IP secuenciales a la primera cámara.    

Para que se pueda establecer una conexión entre la cámara y el computador es 

necesario que el computador se encuentre dentro de la misma red de la cámara. 

Para lo cual, una vez conectada la cámara al puerto Ethernet del computador se 

debe configurar la dirección IP del computador de la siguiente manera:  

• Dentro de las conexiones de red, se encuentra la conexión de área local. 
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• Dando clic derecho sobre la conexión de área local se escoge la opción 

PROPIEDADES, como se muestra en la Figura 2.4. 

 

Figura 2.4 Acceso a las propiedades de la conexión de área local. 

• En la ventana de propiedades se escoge el protocolo de internet versión 4 

(TCP/IPv4), indicada en la Figura 2.5 y se selecciona Propiedades. 

 

Figura 2.5 Ventana de propiedades de la conexión de área local. 
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• Una vez ingresado a la ventana de propiedades del protocolo de internet se 

procede a ingresar la dirección IP del computador que debe pertenecer a la 

misma red de la cámara por lo que se coloca como dirección IP 192.168.0.21 y 

con la máscara de subred 255.255.255.0, así como se indica en la Figura 2.6. 

 

Figura 2.6 Ventana de configuración de la dirección IP del computador. 

• Para visualizar la cámara desde el computador se debe ingresar la dirección IP 

de la cámara 192.168.0.20 en un buscador web, el cual puede ser Microsoft 

Internet Explorer 7.0 o superior o Mozilla Firefox 3.0 o superior, así como se indica 

en la Figura 2.7. 

 

Figura 2.7 Ingreso de dirección IP de la cámara en la barra de direcciones de Microsoft 

Internet Explorer. 

 

• Una vez ingresada la dirección IP de la cámara, ésta se conecta al computador, 

y de esta forma se puede acceder a lo que la cámara vea en ese momento, como 

se indica en la Figura 2.8. 
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Figura 2.8 Grabación en tiempo real una vez conectada la cámara al computador. 

• Para la captura de imágenes, se presiona el botón de forma de cámara 

fotográfica ubicado en la esquina inferior derecha mostrado en la Figura 2.9. 

 

Figura 2.9 Icono que permite la captura de imágenes. 

• Una vez capturada la imagen, aparece un cuadro de dialogo donde se pregunta 

al usuario si desea abrir la imagen, guardarla o cancelar la captura de la imagen 

como se indica en la Figura 2.10. 

 

Figura 2.10 Cuadro de dialogo para abrir, guardar o cancelar una imagen. 
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La opción Abrir (Open) abre el programa editor de imagen del computador y 

despliega la imagen capturada. Esta función está disponible únicamente cuando 

se usa Microsoft Internet Explorer 7.0 o Mozilla Firefox 3.0 o superior. 

La opción Guardar (Save) guarda la imagen como un archivo JPEG en el 

computador. 

La opción Cancelar (Cancel) cierra esta ventana de dialogo y la imagen capturada 

no es desplegada ni guardada. 

2.1.1.4  Configuración de la cámara Pelco Sarix serie IX10DN. 

Una vez configurado el computador, para poder configurar las características más 

importantes de la cámara IP necesarias para la aplicación, se debe ingresar al 

software propio de PELCO.  

Para hacer cualquier tipo de modificación en las configuraciones de la cámara se 

debe iniciar una sesión como administrador. Para esto, en la parte superior 

derecha de la página de inicio mostrada en la Figura 2.8, se encuentra el enlace 

de inicio de sesión.  

Por seguridad, para ingresar a la configuración se debe colocar un nombre de 

usuario y contraseña como se indica en la Figura 2.11; en ambos casos es la 

palabra “admin”, los cuales vienen establecidos de fábrica con la opción de 

modificarlos.  

 

Figura 2.11 Cuadro de ingreso de usuario y contraseña. 
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Una vez ingresado al modo de administrador, existen etiquetas donde se ha 

configurado diferentes campos de la cámara IP. Para la aplicación se han 

modificado los siguientes:  

• SISTEMA: este campo se usa para cambiar el nombre del dispositivo, ajustar el 

tiempo, mostrar información del sistema y superponer texto en una grabación en 

vivo. Como se muestra en la Figura 2.12, se cambió el nombre del dispositivo a 

“Control de Acceso EPN”, y se configuró el sistema para que este nombre se 

muestre en la esquina superior derecha de la imagen, y la zona horaria a 

“América” para obtener la fecha y hora exacta. Este campo se puede usar para 

reiniciar la cámara o restaurar las configuraciones de fábrica. 

 

Figura 2.12 Configuración del sistema en general. 

• RED: está página incluye campos configurables y de solo lectura para la 

configuración de la red de comunicación.  

Las configuraciones disponibles son: la dirección física de la cámara, nombre de 

host, dirección IP, mascara de subred, puerta de enlace y servidor DNS.  

Como se indica en la Figura 2.13, aquí únicamente se comprueba que la dirección 

IP de fábrica es la 192.168.0.20 en la configuración de IPv4, para poder conectar 

la cámara al computador.  
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Figura 2.13 Configuración de la red general. 

El siguiente campo es llamado dispositivos de imagen, y es el más importante de 

la configuración de la cámara para la aplicación.  

Se usa este campo para configurar las características generales de la imagen, 

como ajustar la exposición de la cámara, programar el mecanismo de enfoque, 

ajustar el mapa de tonos para incrementar los detalles de la imagen, y afinar el 

balance de blancos para escenas donde la cantidad de luz es variable.  

Entre las características de este campo se tiene: 

ORIENTACIÓN Y PROCESAMIENTO DIGITAL: La configuración de la 

orientación reconfigura el giro de la imagen 180 grados verticalmente y 

horizontalmente.  

La configuración del procesamiento digital puede ser manual o automática para la 

nitidez, saturación y contraste de la imagen. Se ha escogido la configuración 

automática, porque así la cámara ofrece la mejor imagen posible, ajustando 

automáticamente el procesamiento digital, basándose en la escena.  

El procesamiento manual es recomendado únicamente para aplicaciones de 

interior donde se tenga una fuente de luz primaria invariable. 
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En la Figura 2.14, se indica el modo automático escogido y los parámetros que 

forman parte de este modo.  

 

 Figura 2.14 Configuración de la orientación y procesamiento digital de la imagen. 

El ajuste de nitidez controla la claridad en detalle de la escena. Al mover el 

deslizador hacia la derecha se incrementa la nitidez y hacia la izquierda se la 

disminuye. Incrementar la nitidez también incrementa el ruido en la imagen. 

El ajuste de la saturación controla cuán intensos son los colores de la escena. 

Moviendo el deslizador hacia la derecha aumenta el nivel de saturación y hacia la 

izquierda se lo disminuye. 

El ajuste del contraste controla la relación entre las zonas más oscuras y más 

claras de la escena. Al mover el deslizador hacia la derecha se incrementa el 

contraste, hacia la izquierda disminuye. 

EXPOSICIÓN: la exposición es la cantidad de luz detectada por el sensor de la 

cámara. Una imagen con una correcta configuración de exposición tiene suficiente 

detalle y contraste entre los valores de blanco y negro. Una imagen con poco o 

mucha exposición elimina los detalles de la imagen. La cámara tiene el ajuste 

automático o manual de la exposición.  

Como se muestra en la Figura 2.15, se usa el ajuste automático de la exposición 

porque ajusta automáticamente la cantidad de luz detectada por el sensor de la 
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cámara basado en las configuraciones de control de luz, compensación de 

exposición y, los tiempos de exposición de día y de noche.  

El ajuste manual es recomendable usarlo para aplicaciones en interiores, donde la 

fuente de luz primaria no es variable.   

 

Figura 2.15 Configuración de la exposición de la imagen. 

La exposición digital automáticamente ajusta el tiempo de exposición del sensor 

dependiendo del nivel de iluminación en la escena. Para escenas muy luminosas, 

el tiempo de exposición es corto y la escena se vuelve menos luminosa.  

La exposición digital brinda la mejor calidad de imagen para la mayoría de 

escenarios. 

El tiempo de exposición máximo en el día, controla el tiempo máximo en 

milisegundos que una imagen está expuesta cuando la cámara está en 

condiciones de luz del día. Reducir este tiempo elimina el aspecto borroso 

causado por objetos moviéndose rápidamente o por atenuaciones de luz, pero 

también reduce la sensibilidad a la luz de la cámara.  
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El tiempo de exposición máxima en la noche controla el tiempo máximo en 

milisegundos que una imagen está expuesta cuando la cámara está en condición 

nocturna. Incrementar este tiempo aumenta la sensibilidad a la luz de la cámara. 

La configuración Día-Noche controla la posición del filtro de corte IR, el cual 

determina la configuración a colores (para el día) o a blanco y negro (en la 

noche).  

El nivel de transición determina cuando la cámara cambia del modo día al modo 

noche. Al mover el deslizador a la izquierda o derecha se cambia el nivel de 

transición a una configuración más clara u oscura. 

El tiempo de detección de la transición controla el lapso de tiempo que la cámara 

está expuesta a un determinado nivel de luz antes de que cambie al modo día o 

noche.  

Esta configuración es muy útil en aplicaciones con poca iluminación donde una 

luz brillante es introducida en la escena momentáneamente, por ejemplo cuando 

un vehículo con sus luces encendidas pasa por la escena de la cámara. 

ENFOQUE: el enfoque coloca el foco de la imagen de nuevo al punto central de la 

escena. La cámara se puede configurar para enfocarse de forma automática o 

manualmente.  

El enfoque automático se centra de nuevo la cámara sobre el objeto en el centro 

de la imagen. El enfoque manual desactiva el enfoque automático y se ajusta en 

una posición especificada por el usuario.  

Como se aprecia en la Figura 2.16, se ha seleccionado el enfoque manual, para 

calibrar de acuerdo al grado de nitidez que se necesite en la aplicación. 

La posición de enfoque manual diurno es la posición del enfoque cuando el filtro 

de corte IR está activado.  

La posición de enfoque manual nocturno es la posición del enfoque cuando el 

filtro de corte IR está desactivado.  
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 Figura 2.16 Configuración del enfoque. 

MAPA DE TONOS: el mapa de tonos balancea las secciones más brillantes y 

oscuras de una escena para producir una imagen con iluminación balanceada y 

mayor detalle. Como se indica en la Figura 2.17, se establece la optimización 

Normal.  

 

Figura 2.17 Configuración del mapa de tonos. 

El porcentaje de clip negro y blanco ajusta el porcentaje de pixeles que se colocan 

en negro o blanco respectivamente; es decir, permite oscurecer o aclarar la 

imagen según se desee.  
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La corrección gama ayuda a resaltar en detalle las partes claras u oscuras de la 

escena. 

BALANCE DE BLANCOS: este campo puede ser controlado de manera manual y 

automática.  

Como indica la Figura 2.18, se establece el modo automático para su control. 

 

Figura 2.18 Configuración del Balance de blancos. 

En el modo automático se tienen los siguientes controles: 

El ajuste de la ganancia de rojo ajusta la imagen de salida en el rango del color 

rojo. Al mover el deslizador hacia la derecha se incrementa el nivel de rojo en la 

escena, hacia la izquierda lo disminuye. 

El ajuste de la ganancia de verde ajusta la imagen de salida en el rango del color 

verde. Al mover el deslizador hacia la derecha se incrementa el nivel de verde en 

la escena, hacia la izquierda lo disminuye. 

El ajuste de la ganancia de azul ajusta la imagen de salida en el rango del color 

azul. Al mover el deslizador hacia la derecha se incrementa el nivel de azul en la 

escena, hacia la izquierda lo disminuye. 
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PISTAS DE A/V: este campo se usa para configurar el video y el audio de la 

cámara. Incluye preselecciones de  video, configuración de video y la 

configuración del audio. 

La página de preselección de video incluye tres pre-ajustes de vídeo totalmente 

configurados, que incluyen la configuración de vídeo primaria y secundaria para 

una fácil instalación. 

Estas configuraciones también se pueden utilizar como punto de partida para una 

configuración de vídeo personalizado. Estas configuraciones preestablecidas 

varían en función del modelo de la cámara 

La configuración de vídeo permite personalizar la compresión, resolución, 

frecuencia de imagen y velocidad de bits de las secuencias de vídeo.  

La configuración de audio permite configurar un dispositivo de audio externo. El 

audio está deshabilitado por defecto, lo que significa que no se transmite audio 

desde la cámara. Cuando está habilitado, el audio se transmite desde la cámara 

al PC. Según como se encuentre configurado el computador, el audio y las 

imágenes podrían no estar sincronizados. 

USUARIOS: en este campo se crea y administra las cuentas de los usuarios y 

para cambiar la forma en que la cámara administra las configuraciones de los 

usuarios. Así, se configura los niveles de seguridad y acceso a las 

configuraciones de la cámara. Los niveles de acceso son operador, espectador y 

deshabilitado.  

EVENTOS: se usa este campo para configurar los eventos de la cámara y 

analizarlos. Los eventos son activados por una fuente de eventos definida por el 

usuario que le dicen al dispositivo cómo reaccionar cuando un evento sucede. Por 

ejemplo, puede configurarse un evento de tal manera que un sistema active una 

alarma cuando las condiciones de vigilancia son ajenas a lo normal. 

Estos campos se los explica brevemente por lo que no son parte necesaria de la 

configuración de la cámara para la aplicación. Para obtener información más 

detallada acerca de todas las configuraciones de la cámara revisar el ANEXO 1. 
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2.1.1.5  Ubicación física de la cámara Pelco Sarix serie IX10DN.
 

Dentro del parqueadero de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica en la 

Escuela Politécnica Nacional, la cámara se ubicó a aproximadamente 4.05 metros 

medidos desde la garita de los guardias en la entrada al parqueadero y a 

aproximadamente 3.80 metros medidos desde la vereda junto al estacionamiento 

de bicicletas. La cámara se encuentra a una altura de 2.15 metros.  

En la Figura 2.19 se muestra la ubicación de la cámara dentro del parqueadero de 

eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.19 Diagrama de la ubicación de la cámara dentro del parqueadero de eléctrica. 

A continuación en la Figura 2.20 se indica la posición real de la cámara frente al 

ingreso al parqueadero. 
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Figura 2.20 Posición de la cámara frente al ingreso al parqueadero de eléctrica. 

En la Figura 2.21, se observa la posición lateral de la cámara respecto a la vereda 

junto al estacionamiento de bicicletas. 

 

Figura 2.21 Posición lateral de la cámara junto al estacionamiento de bicicletas. 
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2.1.2   FUENTE DE ALIMENTACIÓN AMBIENTAL WCS1-4. 

La fuente de alimentación múltiple WCS1-4 está diseñada para aplicaciones 

exteriores e interiores y es ideal para usar con cámaras, domos y sistemas de 

posicionamiento integrado. La WCS1-4 cuenta con la capacidad de suministrar 

energía eléctrica de hasta cuatro unidades y puede manejar la operación de 

unidades de giro horizontal y vertical, calefactores, ventiladores y cámaras. 

La fuente de alimentación WCS1-4 tiene una salida con fusibles y es capaz de 

soportar hasta 4 amperios (100 VA) de carga total. La unidad tiene un voltaje de 

entrada seleccionable de 100/120/240 VCA, y tensión de salida seleccionable 

24/26/28 VCA, como se muestra en la Figura 2.22. Además, tiene una cerradura 

de acero inoxidable que puede asegurarse mediante un candado. 

 
Figura 2.22 Diagrama de componentes de la fuente de alimentación WCS1-4. 

La fuente de alimentación WCS1-4 viene de fábrica con un fusible de 1.6 

amperios instalado para una tensión de entrada de 100/120 VCA. Para utilizar una 

tensión de entrada de 240 VCA, se debe cambiar el fusible de 1.6 amperios por 

uno de 500 miliamperios incluido en la fuente. 
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Para cambiar el fusible, se deberá quitar la tapa del porta-fusible ubicada dentro 

de la fuente de alimentación y después instalar el fusible nuevo.  

2.1.2.1   Especificaciones de la fuente de alimentación WCS1-4. 

La fuente de alimentación WCS1-4 tiene un voltaje de entrada seleccionable de 

100, 120, 240 VCA, 50/60 Hz por medio de la regleta de conexión de la entrada 

de línea primaria. 

El voltaje de salida es seleccionable de 24 VCA (Derivación A), 26 VCA 

(Derivación B) o 28 VCA (Derivación C) a 100 VA por medio de la regleta de 

conexión de la derivación de salida secundaria. 

La fuente posee tres fusibles de respuesta rápida de 1.6 A (120 VCA) y tres 

fusibles de respuesta rápida de 500 mA (240 VCA). Además tiene dos 

compartimientos para fusibles de repuesto (fijados a la tapa del transformador). 

2.1.2.2   Cableado para la alimentación de entrada. 

La fuente de alimentación WCS1-4 no tiene interruptor de encendido/apagado. Se 

debe suspender el suministro de energía desde el interruptor del circuito antes de 

conectar el cableado de la fuente de alimentación. 

Para instalar los cables de alimentación de entrada de la fuente de alimentación 

WCS1-4, se procede de la siguiente manera: 

1. Para la conexión de entrada son necesarios 2 cables 12AWG para la fase y el 

neutro. 

2. Se introduce el cable por el adaptador de conductos de la WCS1-4. 

3. Se conecta el cable neutro de alimentación de entrada en la conexión COM 

(NEUTRO) de la regleta de conexión de entrada de línea primaria.  

El otro cable se fija en la bornera de 120V (línea) de la misma regleta, como se 

observa en la Figura 2.23. 
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Figura 2.23 Conexión de la alimentación de entrada. 

2.1.2.3  Cableado para la alimentación de salida. 

Para instalar el cableado de salida a la cámara, se procede de la siguiente 

manera: 

1. Para la conexión de salida son necesarios 2 cables 18 AWG para la conexión 

con la cámara. 

2. Se conecta un cable de salida en la conexión de la derivación A (24 VCA), en la 

regleta de conexión de la derivación de salida secundaria, y se fija el segundo 

cable a la conexión COM de la misma regleta, como se observa en la Figura 2.24.  

3. Se cierra la tapa de la fuente de alimentación WCS1-4, y luego se conecta el 

suministro de energía. 



53 

 

 

 

Figura 2.24 Conexión de la alimentación de salida. 

Para obtener información más detallada acerca de la fuente de alimentación 

WCS1-4 revisar el ANEXO 2. 

2.1.3   COMPUTADOR. 

Para llevar a cabo todo el procesamiento de la aplicación es necesario un 

computador que cumpla ciertos requerimientos mínimos para el uso de la cámara 

IP Pelco Sarix serie IX10DN y para el software de Labview. 

2.1.3.1  Requerimientos mínimos del sistema para la cámara IP Pelco.  

El computador debe tener como mínimo las siguientes características para el 

correcto funcionamiento de la cámara Pelco Sarix serie IX10DN: 

• Procesador: Intel® Pentium® 4 microprocessor, 1.6 GHz. 

• Sistema operativo: Microsoft® Windows® XP, Windows Vista®, o Mac® OS X 

10.4 (o superior). 

• Memoria: 512 MB RAM. 

• Tarjeta de red: 100 megabits (o superior). 

• Monitor: resolución mínima de 1024 x 768, resolución de color de 16 o 32-bits. 
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• Web Browser: Internet Explorer® 7.0 (o superior) o Mozilla Firefox® 3.0 (o 

superior). 

• Media Player: Pelco’s Media Player o QuickTime® 7.6.5 para Windows XP y 

Windows Vista, o QuickTime 7.6.4 para Mac OS X 10.4 (o superior). 

Este producto no es compatible con QuickTime versión 7.6.4 para Windows XP o 

Windows Vista. Si cualquiera de los dos sistemas operativos está instalado en el 

computador se debe actualizar a la versión 7.6.5 de QuickTime. 

2.1.3.2  Requerimientos mínimos del sistema para el soporte de Labview.  

El computador debe tener como mínimo las siguientes características para el 

correcto funcionamiento del software Labview, el módulo de desarrollo de visión y 

Labview Report Generation Toolkit para Microsoft Office. 

La operación de la cámara fue realizada en el sistema operativo Windows, por lo 

que el computador requiere las siguientes características para el software de 

desarrollo Labview 2009:  

• Procesador: Pentium III/Celeron 866 MHz o equivalente. 

• Memoria RAM: 256 MB. 

• Resolución de pantalla: 1024 x 768 píxeles. 

• Sistema Operativo: Windows 7/Vista/XP/Windows Server 2003 R2 (32 

bits)/Windows Server 2008 R2 (64 bits).   

• Espacio en disco duro: 1.6 GB. 

Para el módulo Vision Development para Labview: 

• Los mismos requerimientos del software de desarrollo de Labview para 

Windows. 

Para el toolkit de generación de reportes en Microsoft Office Labview Report 

Generation Toolkit: 

• Windows Vista/XP/2000.  

• 40 MB de espacio en el disco duro.  
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• Labview 2009.  

• Microsoft Office 2007/2003/XP. 

En este capítulo se ha detallado las características, componentes y conexiones de 

las partes que constituyen el hardware, así como también la ubicación de los 

mismos dentro de la aplicación. 

En el siguiente capítulo se evaluarán los diferentes algoritmos analizados para 

determinar el más idóneo para su implementación. Además, se especificarán las 

configuraciones de los VI’s a emplearse y se explicará la lógica de la 

programación de la aplicación.  
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DEL SOFTWARE DE LA APLICACIÓN 

En este capítulo se evalúan los diferentes algoritmos posibles a implementarse y 

se determina el más apropiado para desarrollarlo. Además, se especifican las 

configuraciones de los VIs más importantes empleados, así como la lógica de la 

programación.    

3.1  EVALUACIÓN DE LOS MÉTODOS PARA LA APLICACIÓN. 

Para la elección de un método apropiado se tomó en cuenta diferentes 

condiciones reales limitantes para la aplicación, como la iluminación ambiental no 

controlada, geometría y orientación de las placas vehiculares, tamaño del texto en 

las placas vehiculares y determinación del tipo de imagen para el procesamiento 

de la información.   

Tomando en consideración lo indicado, se procede a determinar un método 

óptimo para la identificación de la placa dentro de una imagen con la elección de 

patrones adecuados que puedan ser encontrados fácilmente y un método para 

procesar los caracteres contenidos en la misma.   

3.1.1 EVALUACIÓN DE LOS MÉTODOS PARA LA LOCALIZACIÓ N DE LA 

PLACA VEHICULAR EN UNA IMAGEN. 

Para la localización de la placa vehicular se tomó en cuenta 3 posibles métodos 

que son: 

- Búsqueda del patrón geométrico de la forma de la placa vehicular. 

- Búsqueda de patrones en una imagen binaria. 

- Búsqueda del patrón “ECUADOR” existente en las placas vehiculares. 

A continuación se analizan uno por uno con el afán de determinar el más óptimo. 
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3.1.1.1  Búsqueda del patrón geométrico de la forma de la placa vehicular. 

El patrón buscado en este método es la forma rectangular de las placas 

vehiculares dentro de una imagen. Para esto se utiliza el VI IMAQ Match 

Geometric Pattern 2 que se especializa en búsqueda de patrones geométricos.  

El proceso de búsqueda de patrones geométricos consta de 2 etapas: el 

aprendizaje y la búsqueda de coincidencias. Durante la etapa de aprendizaje, el 

algoritmo de la búsqueda de patrones geométricos extrae información geométrica 

de la plantilla usada como patrón. El algoritmo organiza y almacena la información 

y las relaciones espaciales entre estas características, de manera que se facilitan 

las búsquedas en la imagen bajo inspección. Durante la etapa de búsqueda de 

coincidencias, el algoritmo extrae la información geométrica de la imagen bajo 

inspección que corresponda a la información de la imagen de la plantilla.  

Así, el algoritmo encuentra coincidencias localizando regiones en la imagen bajo 

inspección, donde las características se alinean por si solas en patrones 

espaciales similares a los patrones espaciales de las características de la plantilla. 

El VI IMAQ Match Geometric Pattern 2 utiliza dos métodos de búsqueda de 

coincidencias geométricas. Ambos métodos se basan en extracción de curvas y 

bordes desde una imagen. La diferencia entre ambos métodos es como la 

información de las curvas y bordes es usada para ejercer la búsqueda.    

El primer método es basado en detección de bordes, el cual calcula el valor del 

gradiente del borde en cada punto a lo largo de las curvas encontradas en la 

imagen, y usa el valor del gradiente y la posición del punto desde el centro de la 

plantilla para ejecutar la búsqueda.  

El otro método es basado en características geométricas, las cuales se extraen de 

las curvas y se las usa para ejecutar la búsqueda. 

En la Figura 3.1 se muestra la información desde la imagen de una plantilla que el 

algoritmo de búsqueda de patrones geométricos usa para las coincidencias.  
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El objeto de la izquierda muestra las curvas que corresponden a los bordes en la 

plantilla patrón.  Estas curvas son la información usada por el método basado en 

detección de bordes.  

El objeto de la derecha muestra curvas y bordes más complejos y contrastados 

los cuales son usados por el método basado en características geométricas. 

  

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Curvas y bordes usados por los algoritmos de búsqueda de patrones 

geométricos. 

Como se muestra en la Figura 3.1, los algoritmos de búsqueda de patrones 

geométricos funcionan de mejor manera en objetos con geometrías complejas en 

los cuales se tiene mayor cantidad de bordes y curvas, ya que así el VI cuenta 

con mayor información para la búsqueda de patrones geométricos. 

En cuanto a la presente aplicación, la forma rectangular propia de las placas 

vehiculares mostrada en la Figura 3.2 es muy sencilla, es decir, no contiene 

muchas curvas ni bordes que puedan brindar información relevante, como para 

buscarla dentro de una imagen.  

 

  Figura 3.2. Forma rectangular característica de las placas vehiculares. 

1. Curvas 
2. Características circulares 
3. Características rectangulares 

4.  Características lineales 
5.  Esquinas 
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Así, esta imagen usada como plantilla patrón para localizar la placa dentro de una 

imagen de inspección no brinda información suficiente para el correcto 

funcionamiento del VI IMAQ Match Geometric Pattern 2.  

La característica fundamental de algunos objetos puede resultar para otros 

métodos de búsqueda de coincidencias más óptimos que el VI de Match 

Geometric Pattern. Por ejemplo, la imagen de la plantilla puede estar definida 

primeramente por la textura de un objeto, o pudiera contener numerosos bordes y 

no información geométrica relevante.  

En el caso de una placa vehicular, una plantilla de la forma rectangular de la placa 

no tiene un conjunto suficiente de características relevantes de forma y geometría 

para el Match Geometric Pattern VI lo que disminuye el desempeño del algoritmo 

usado por este VI ya que al tratar de obtener la mayor cantidad de información en 

la imagen de búsqueda no encuentra suficientes detalles para procesar 

correctamente la plantilla y obtener coincidencias válidas.  

Debido a esto, el método de búsqueda de patrones geométricos no es el 

adecuado para la localización de placas vehiculares en la presente aplicación. 

3.1.1.2  Búsqueda de patrones en una imagen binaria. 

En una imagen binaria, las partículas son caracterizadas por un rango de 

intensidad. Las partículas están compuestas por los pixeles con valores de nivel 

de gris que pertenecen a un intervalo de umbralización que resaltan más con la 

luminosidad total que reciben. Los demás pixeles pasan a ser parte del fondo de 

una imagen binaria.  

La binarización coloca a todos los pixeles que pertenecen al intervalo de 

umbralización, a un valor de 1 o un valor definido por el usuario; y al resto de 

pixeles en la imagen a un valor de 0. Los pixeles dentro del intervalo de 

binarización son considerados parte de una partícula y los que se encuentran 

fuera del intervalo son considerados parte del fondo. 

La Figura 3.3 muestra el histograma de una imagen. Todos los pixeles en la 

imagen, cuyo rango de valores este entre 166 y 255, son considerados partículas.  
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Figura 3.3. Histograma de una imagen.  

Al momento de binarizar las imágenes de un vehículo para segmentar la 

información, se presenta el problema de que al ir variando el rango de 

umbralización de la imagen se van aclarando unas partes de la misma pero al 

mismo tiempo se oscurecen otras indistintamente, lo que hace difícil la 

manipulación de determinada zona de la foto para obtener información, como lo 

muestra la Figura 3.4.      

           

Figura 3.4 Imagen de un auto en escala de grises y binarizada. 

Para el rango de umbralización, se puede establecer un valor mínimo y máximo. 

El valor mínimo y máximo del rango de umbralización es el valor más bajo y más 

alto, respectivamente, que toma un pixel durante el proceso de umbralización.  

Después de la umbralización no siempre la imagen binarizada tiene el mismo 

resultado favorable, ya que influyen factores muy variables en la presente 

aplicación como son la cantidad de iluminación y el ruido influyente al momento 

de la captura de la imagen. 

Como se muestra en la Figura 3.5; bajo el mismo rango de umbralización de valor 

mínimo de 90 y valor máximo de 255 el resultado es completamente diferente, ya 

Rango de Umbralización 
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que no tienen la misma incidencia de luz, lo que dificulta el proceso de búsqueda 

de patrones.  

Siendo así, para cada fotografía capturada se necesitaría una calibración manual 

del rango de umbralización para que pueda distinguirse claramente la información 

deseada de la imagen, es este caso la placa vehicular.  

               

Figura 3.5 Imagen de un auto en escala de grises y binarizada con diferente grado 

de iluminación. 

3.1.1.3  Búsqueda del patrón ‘ECUADOR” existente en las placas vehiculares. 

En este método el patrón buscado es la palabra “ECUADOR” presente en la parte 

superior central de las placas vehiculares de los vehículos circulantes en el país. 

Para esto se utiliza el VI IMAQ Find Pattern 2 que se especializa en encontrar 

este tipo de patrones. 

En la Figura 3.6 se tiene la imagen de una placa vehicular común y además se 

puede observar el patrón de búsqueda antes señalado. 

 

  Figura 3.6. Placa vehicular. 

Los algoritmos del VI IMAQ Find Pattern 2 usan la información de la intensidad de 

los pixeles presentes en la plantilla como primera prioridad de búsqueda. 
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Las técnicas que se usan en la búsqueda de patrones son: la correlación cruzada 

normalizada, la búsqueda piramidal, la búsqueda invariante a la rotación y a la 

escala y la comprensión de la imagen. 

La correlación cruzada normalizada es el método más común para encontrar una 

plantilla en una imagen. Debido a que la correlación es basada en una serie de 

operaciones de multiplicación, es un proceso que consume tiempo. Gracias al 

avance tecnológico es posible desarrollar multiplicaciones paralelas y reducir el 

tiempo computacional en general.  

Para incrementar la velocidad de la búsqueda de patrones, se reduce el tamaño 

de la imagen y se restringe la región de la imagen donde se va a llevar a cabo la 

búsqueda. La correlación es una buena técnica para encontrar patrones en una 

imagen cuando los patrones en la imagen no están escalados o rotados, así 

también puede detectar patrones de el mismo tamaño con un ángulo de rotación 

de 5 a 10 grados. 

La búsqueda piramidal permite mejorar el tiempo de búsqueda de patrones, 

reduciendo el tamaño de las imágenes y de la plantilla, y así muestrearlas en 

pequeñas resoluciones espaciales. Por ejemplo, muestreando todos los demás 

pixeles, la imagen y la plantilla pueden ser reducidos a un cuarto del tamaño 

original de sus imágenes. La búsqueda es primero hecha en las imágenes 

reducidas, ya que éstas son pequeñas la búsqueda es más rápida.  

Cuando la búsqueda ha terminado, solo las áreas con puntuación alta de 

coincidencia necesitan ser consideradas como áreas de coincidencia en la 

imagen original.   

La búsqueda, invariante a la rotación y a la escala, debe repetir el proceso de 

escalar o ajustar el tamaño en una plantilla y luego ejecutar la operación de 

correlación cruzada. Esto añade un tiempo significante al proceso de búsqueda.  

Cuando se trata de la rotación, la correlación es más difícil. Si el grado de rotación 

no se conoce, para obtener la mejor coincidencia con la plantilla se requieren 

varias rotaciones de la plantilla; es decir, tener varias plantillas patrón. 
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La comprensión de imágenes es una técnica de muestreo no uniforme que ayuda 

a describir eficientemente una imagen. La mayoría de imágenes contiene 

información redundante, lo que hace que el uso de toda esta información sea una 

pérdida de tiempo y, que además sea imprecisa.  

El muestreo inteligente de la plantilla reduce la información redundante y enfatiza 

la búsqueda de la plantilla para una aplicación eficiente, robusta y correlacionada. 

Gracias a esto, el VI Find Pattern 2 es capaz de localizar objetos que varíen en 

tamaño en un rango de ± 5%, una orientación entre 0 a 360 grados. 

Para determinar la idoneidad de este método se elaboró varias hojas con 

caracteres y números simulando ser placas vehiculares y se procedió a la 

búsqueda con el VI IMAQ Find Pattern 2 del patrón “ECUADOR” mostrado en la 

Figura 3.7, y las coincidencias encontradas en 2 placas diferentes como se detalla 

en la Figura 3.8. 

 

Figura 3.7. Patrón de búsqueda “ECUADOR” 

         

Figura 3.8. Placas ubicadas a diferentes alturas y distancias de la cámara.  

Con el VI IMAQ Find Pattern 2 fue posible encontrar de una manera más sencilla 

y rápida el patrón “ECUADOR” en dos placas diferentes colocadas a diferente 

altura y distancia de la cámara.                                                                                                                                
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Es por esto que se decidió desarrollar la aplicación usando este método de 

búsqueda de patrones. 

3.1.2  EVALUACIÓN DE LOS MÉTODOS PARA EL RECONOCIMI ENTO DE LA 

PLACA VEHICULAR. 

Para el reconocimiento de la placa vehicular, después de su localización dentro 

de una imagen, se considera los siguientes métodos: 

- Resta de imágenes 

- Reconocimiento óptico de caracteres, OCR. 

A continuación se detalla uno por uno la factibilidad de implementación de cada 

método para la aplicación. 

3.1.2.1  Resta de imágenes. 

En este método se tiene una base de datos compuesta de imágenes de todas las 

placas de los vehículos que tienen acceso al parqueadero. 

Como imagen de entrada, se toma la proveniente del proceso de localización de 

la placa dentro de la imagen global del vehículo. 

Mediante el VI IMAQ Subtract se realiza una resta de imágenes entre la imagen 

de entrada y una a una con las imágenes de la base de datos. En teoría, si la 

imagen de entrada es igual a una existente en la base de datos de imágenes, el 

resultado será una imagen en negro, caso contrario no. 

En la práctica, para asegurar el funcionamiento de este método, ambas imágenes, 

tanto la de entrada como las ubicadas en la bases de datos, deben ser del mismo 

tamaño; es decir, que ambas imágenes deben tener iguales dimensiones físicas. 

Además, el VI IMAQ Subtract no tolera variación de la escala y de la rotación; es 

decir, para compararse ambas imágenes no debieron sufrir cambios de tamaño ni 

rotación alguna.  

Para explicar de mejor manera este particular, se muestran pruebas con 

imágenes impresas (simulando ser placas vehiculares). En la Figura 3.9, se 
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muestra a la izquierda la imagen almacenada en la base de datos en el 

computador. A la derecha se indica la imagen de entrada de la misma placa, 

únicamente se la ha rotado unos pocos grados para observar el resultado.   

       

Figura 3.9. Imagen almacenada e imagen adquirida con cierto grado de rotación. 

Una vez que se tiene ambas imágenes se procede a la resta de las mismas 

mediante el VI IMAQ Subtract, teniendo como resultado la imagen mostrada a 

continuación en la Figura. 3.10. 

 

Figura 3.10. Imagen resultante de la resta de imágenes. 

Como se puede ver, a pesar de que las imágenes son de la misma placa, el 

resultado no es el esperado ya que debió resultar una imagen totalmente negra.  

Por otro lado, una imagen de por si ocupa más espacio de memoria que un 

archivo de texto, por lo que resulta poco práctico implementar una base de datos 

compuesta de decenas de imágenes, ya que estoy hace más lenta la ejecución 

del programa y de la aplicación. 

El hecho de que, luego de la resta al girar un poco la imagen de entrada, se arroje 

una negativa al intento de entrada del vehículo con esta placa, hace a este 

método poco práctico para la aplicación planteada. 
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3.1.2.2  Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR). 

Para la aplicación del reconocimiento óptico de caracteres es necesario 

establecer una región de interés, mejor conocida como ROI por sus siglas en 

inglés, sobre el texto de la placa que se desea leer. 

La región de interés ROI se utiliza tanto en el proceso de entrenamiento como en 

el de lectura, siendo muy importante en la segmentación de caracteres. La 

segmentación es muy importante en el OCR, y se refiere al proceso de localizar y 

separar del fondo cada carácter en la imagen con ayuda de la región de interés. 

Durante el entrenamiento, ROI es la región que contiene uno a uno los caracteres 

y números con que se desea entrenar al OCR.  

Durante la fase de lectura, ROI encierra la región que contiene los caracteres que 

se quieren leer comparándolos con el set de caracteres almacenados en el 

entrenamiento, lo que reduce el tiempo de procesamiento ya que limita el área de 

búsqueda del OCR. 

La Figura 3.11 ilustra los conceptos incluidos en el proceso de segmentación de 

caracteres.  

 

Figura 3.11. Proceso de segmentación de caracteres. 

El proceso de segmentación de caracteres comprende los siguientes conceptos:  

1. Imagen adquirida: es la imagen de donde se va a leer los caracteres. 

2. La región de interés ROI: especifica el o los caracteres que se van a entrenar o 

a leer. 
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3. El contorno rectangular del carácter: es el rectángulo más pequeño que 

encierra un carácter. 

4. Caracter: es la letra, símbolo o número que se quiere reconocer mediante el 

proceso de OCR. 

5. Distorsiones: a veces el caracter se encuentra distorsionado, lo que genera 

información innecesaria para el entrenamiento y/o lectura. 

6. Elemento: son partículas parte de un caracter u objeto. 

7. Espacio vertical del elemento: es el espacio vertical entre dos elementos 

adyacentes. 

8. Espacio horizontal del elemento: es el espacio horizontal entre dos elementos 

adyacentes. 

9. Espacio entre caracteres: es la distancia horizontal, en pixeles, entre el borde 

derecho del contorno rectangular de un caracter y el borde izquierdo del 

rectángulo del siguiente caracter.  

La segmentación de caracteres aplicada a la fase de lectura de una placa 

vehicular empieza una vez identificada la placa, para así definir una región de 

interés sobre los caracteres de la placa.  

En la Figura 3.12 se muestra como se define el ROI sobre los caracteres de la 

placa.  

 

Figura 3.12. ROI definido sobre los caracteres de una placa. 

Una vez definida la región de interés sobre los caracteres que se desea leer, se 

procede con la segmentación de cada uno de los caracteres para poder 

identificarlos y compararlos con el set de caracteres creado en la fase de 

entrenamiento del OCR. 
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En la Figura 3.13 se muestra como el OCR demarca el contorno rectangular de 

cada carácter para empezar a reconocerlo. 

 

Figura 3.13. Placa con contorno rectangular sobre cada carácter. 

Una vez reconocidos cada uno de los caracteres se puede obtener 

automáticamente la lectura de los caracteres por el OCR como el mostrado en la 

Figura 3.14. 

 

Figura 3.14. Resultado de la lectura obtenido mediante OCR. 

Aparentemente, el uso del reconocimiento óptico de caracteres OCR es 

complicado, pero resultó sencillo y fácil de manejar. Se necesita configurar 

algunos VIs para su correcto funcionamiento, tanto para el entrenamiento como 

para la lectura, pero resulta muy fiable y adecuado para la presente aplicación.  

3.2 ALGORITMOS ESCOGIDOS PARA EL DESARROLLO DE LA 

APLICACIÓN. 

Después de haber realizado el análisis de los diferentes algoritmos, tomando en 

cuenta sus ventajas y desventajas, se ha escogido los mencionados a 

continuación. 
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Para la localización de la placa vehicular, dentro de una imagen del vehículo 

completo, se decidió emplear la búsqueda del patrón “ECUADOR” existente en 

las placas, debido a las ventajas del VI IMAQ Find Pattern 2 antes mencionadas. 

Para el reconocimiento de la placa vehicular, una vez que ésta ya ha sido 

localizada dentro de la imagen de todo el vehículo, se decidió emplear el 

reconocimiento óptico de caracteres OCR para leer los caracteres y números 

ubicados dentro de la placa.  

Con este método, para la comparación de información, es necesaria una base de 

datos de texto, mucho más práctica que una compuesta de imágenes.  

3.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA 

APLICACIÓN. 

Una vez que se han escogido los algoritmos adecuados para implementarse, a 

continuación se describe el desarrollo del programa para la aplicación. 

Después de instalada la cámara en la entrada del parqueadero, se estableció un 

área dentro de la cual los autos deben detenerse momentáneamente; instante en 

el cual se toma una fotografía del auto. Esta foto es guardada en el computador, 

siempre con el mismo nombre y en la misma carpeta, porque bajo ese nombre y 

ubicación se la abrirá posteriormente para el análisis. 

Posteriormente, dentro de la fotografía guardada se busca el patrón “ECUADOR” 

para así localizar la placa vehicular. En base a las coordenadas de la ubicación 

del patrón en la placa, se establecen nuevas coordenadas alrededor de los 

caracteres de la placa y se recorta y guarda como una nueva imagen, teniendo 

así solo la información de la placa. 

Luego, mediante el reconocimiento óptico de caracteres OCR, se procede a leer 

la imagen de la placa, obteniendo en un cuadro de texto los caracteres leídos por 

el algoritmo. Estos caracteres son enviados a una base de datos de texto que 

para compararse, y así determinar si se encuentra o no en dicha base para 

establecer el ingreso al parqueadero.  
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3.4 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE A EMPLEARSE EN LA 

APLICACIÓN. 

3.4.1   LABVIEW 

Labview, cuyas siglas significan Laboratory Virtual Instrument Engineering 

Workbench, es un lenguaje de programación gráfica, mejor conocido como 

lenguaje G, donde se pueden crear infinidad de aplicaciones de manera rápida y 

sencilla. 

Labview fue desarrollado y es propiedad de National Instruments. Su desarrollo 

empezó en abril de 1983, dándoselo a conocer tres años después en octubre de 

1986, con el lanzamiento de Labview 1.0 para Macintosh, en 1990 la versión 2.0 y 

finalmente en septiembre de 1992, aparece la versión para Windows. 

Dentro de Labview, se tienen instrumentos virtuales, mejor conocidos como VIs, 

los cuales se asemejan a funciones provenientes de otros lenguajes de 

programación.  

Cada VI de Labview tiene dos interfaces: el panel frontal y el diagrama de 

bloques. Cada una de las interfaces tiene su respectiva paleta con herramientas, 

las cuales contienen los objetos necesarios para implementar y desarrollar tareas. 

El panel frontal es la interface que interactúa directamente con el usuario, ya que 

simula el panel de un instrumento físico. Se puede ingresar datos usando el 

teclado o el ratón y tener visualización de resultados numéricos, de texto, en 

imágenes en la pantalla del computador.  

El diagrama de bloques, es donde se desarrolla el código fuente de un VI. Los VIs 

reciben instrucciones de la programación en lenguaje G desarrollada en el 

diagrama de bloques para resolver el objetivo de la aplicación.  

Un VI permite realizar los programas por niveles; es decir, hacer programas con 

otros programas o subprogramas. Los subprogramas son conocidos como 

subVIs. Un VI se puede convertir en subVI sin alterar de ninguna forma su 

estructura. Gracias a esto, Labview puede dividir un programa en varias tareas, 
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las cuales pueden ser partidas nuevamente hasta que una aplicación compleja se 

transforma en un conjunto de sub tareas simples.  

3.4.1.1  Módulo NI Vision Development.  

El Módulo NI Vision Development es una extensa biblioteca con cientos de 

algoritmos de procesamiento de imágenes y funciones de visión artificial para 

mejorar imágenes, verificar presencia, ubicar características, identificar objetos y 

medir partes.    

Gracias a este módulo, se puede construir aplicaciones personalizadas en 

diferentes lenguajes de programación, como C, C++, C#, Visual Basic y Visual 

Basic .NET para entornos basados en texto. 

Además, con el Módulo Vision Development se puede generar prototipos de 

diferentes aplicaciones y generar código listo para ejecutar con NI Vision 

Assistant, sin necesidad de ninguna programación adicional. 

Este módulo admite el uso de NI Smart Cameras, Sistemas NI Compact Vision, 

Sistemas Embebidos de Visión y tarjetas de adquisición de imágenes, así también 

permite adquirir imágenes desde cámaras analógicas, paralelas digitales, Camera 

Link, GigE Vision, IEEE 1394, USB compatibles con DirectShow e IP con el 

Software NI Vision Acquisition. 

 

 

3.4.1.2  Toolkit para generación de reportes para Microsoft Office.  

El toolkit para generación de reportes para Microsoft Office contiene varios VI’s 

para la creación y edición de reportes en formatos de Microsoft Word y Excel. 

Estos VI’s permiten desarrollar las siguientes tareas:  

- Crear y editar documentos de Word y hojas de cálculo de Excel. 

- Usar plantillas de Word y Excel para crear reportes con estilos consistentes. 
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- Usar macros para aplicaciones con Microsoft Visual Basic desde documentos de 

Word y hojas de cálculo de Excel. 

- Insertar, dar formato, editar texto, tablas, imágenes y gráficos dentro de 

documentos de Word y hojas de cálculo de Excel. 

Cuando se crea un reporte en Labview, se debe tomar en cuenta el tipo de 

reporte que se desea. Se debe considerar si se necesita imprimir, guardar, o 

enviar el reporte por correo o si se quiere usar una plantilla para crear el reporte.  

Labview soporta un número limitado de formatos para reportes e incluso para 

crear reportes estándar y HTML.  

Los reportes estándar no necesitan de software adicional instalado en el 

computador para crear el reporte. Se puede insertar texto, tablas e imágenes en 

un reporte estándar. Este tipo de reporte se puede imprimir pero no guardar. Los 

reportes HTML no requieren software adicional, sin embargo el usuario necesita 

un explorador web para leer un reporte HTML. Este tipo de reportes se pueden 

guardar, pero al imprimir puede que no mantengan el formato establecido por el 

usuario.  

Con el toolkit de generación de reportes, se puede crear reportes en Microsoft 

Word y Excel, por lo que se deben tener instalados estos programas en el 

computador. Con esto es posible insertar texto, tablas, imágenes y gráficos dentro 

de reportes en Word y Excel. Además es posible guardar, imprimir y enviar por 

email los reportes. Se pueden configurar una gran variedad de formatos con texto 

y tablas, o también usar plantillas para crear un estilo de reporte consistente. 

La manera más tradicional de crear un reporte es mediante el MS Office Report 

VI. Se usa este VI para crear un reporte desde una plantilla de Microsoft Word o 

Excel. Las plantillas de Microsoft Word y Excel contienen casillas para datos y 

componentes que son comunes para todos los reportes.  

El MS Office Report Express VI inserta la información en las casillas que uno 

desee mostrar, imprimir o guardar en el reporte final creado. 
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3.4.2   MICROSOFT EXCEL 

Excel fue la primera hoja de cálculo que permitió al usuario definir la apariencia 

(las fuentes, atributos de carácter y celdas). Microsoft Excel tiene una amplia 

capacidad gráfica, y permite a los usuarios realizar la combinación de 

correspondencia. 

En Microsoft Excel se pueden automatizar tareas mediante el uso de aplicaciones 

(VBA), un lenguaje de programación basado en Visual Basic. Esto permite al 

usuario definir funciones para su uso en las hojas de trabajo. La grabación de 

macros puede producir código en Visual Basic para automatizar simples tareas 

basándose en repetir las acciones del usuario. Las aplicaciones en Visual Basic 

permiten la creación de formularios y controles en la hoja de trabajo para 

comunicarse con el usuario. 

3.4.3   TESIS.EXE. 

Tesis.exe es una pequeña aplicación desarrollada para hacer que el momento de 

la captura de la imagen, ésta se almacene automáticamente bajo un mismo 

nombre y en una misma carpeta. Esto evita equivocaciones por parte del usuario 

al momento de guardar la imagen. 

En la Figura 3.15 se muestra el icono de la aplicación TESIS.exe, el cual se 

encuentra en la misma ubicación del software de reconocimiento de placas 

vehiculares.   

 

Figura 3.15. Icono TESIS.exe. 

3.5   DISEÑO DEL SOFTWARE DE LA APLICACIÓN. 

La aplicación se desarrolla mediante el despliegue de varias pantallas, dentro de 

las cuales se ejecuta la programación diseñada para cada pantalla.  
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La secuencia de despliegue de las pantallas principales se detalla a continuación 

en la Figura 3.16. 

 

Figura 3.16. Esquema principal del desarrollo de la aplicación. 

En cada una de estas pantallas se ejecuta diferentes partes de la programación, 

las cuales se mencionan de manera general a continuación:  

- Pantalla “Presentación”: Esta pantalla es la introducción al programa en sí. Aquí 

se muestra el tema del proyecto de titulación, el nombre del autor y del director 

del mismo. Esta pantalla aparece únicamente la primera vez que se ejecuta el 

programa. 

- Pantalla “Inicio”: En esta pantalla se ingresa el nombre del guardia de turno en la 

entrada al parqueadero. Se muestra la hora y la fecha. Así también es posible 

desplegar un informe acerca del espacio disponible para los vehículos y por último 

dar inicio al sistema de reconocimiento de placas vehiculares. Esta pantalla 

aparece solo la primera vez que se ejecuta el programa. 

- Pantalla “Cámara”: En esta pantalla se muestra el video en tiempo real de lo que 

la cámara está observando. Aquí es donde se captura la imagen del vehículo al 

momento de su ingreso al parqueadero para su posterior análisis. Se pasa a la 

siguiente pantalla una vez que se ha tomado la foto del vehículo. 
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- Pantalla “Búsqueda de Patrón”: En esta pantalla se muestra la fotografía 

capturada en la anterior pantalla y se procede a la localización de la placa 

vehicular dentro de la imagen del vehículo. Se realiza la localización mediante la 

búsqueda de la palabra “ECUADOR” presente en todas las placas vehiculares del 

país. Una vez que se ha encontrado el mencionado patrón, un led de color verde 

se enciende y se pasa automáticamente a la siguiente ventana.  

- Pantalla “Resultado”: Esta ventana despliega automáticamente la imagen de la 

placa vehicular, el programa la lee y muestra en un cuadro de texto los caracteres 

y números reconocidos dentro de la placa. Estos caracteres y números son 

enviados a una base de datos donde se comparan con la información de los 

vehículos autorizados para el ingreso.  

Si la placa leída efectivamente se encuentra dentro de la base de datos, el 

programa muestra en la pantalla el mensaje “ACCESO PERMITIDO”; caso 

contrario “ACCESO DENEGADO”. Al finalizar esto, el programa va a la pantalla 

“Cámara”. 

3.5.1   PANTALLA “PRESENTACIÓN”. 

La pantalla “Presentación” es la primera pantalla que aparece en la ejecución del 

programa. En esta pantalla se muestra el nombre de la Escuela Politécnica 

Nacional, el nombre de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, el tema 

del proyecto de titulación, el nombre del autor y el director del mismo, como se 

muestra en la Figura 3.17 a continuación. 
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Figura 3.17 Pantalla “Presentación”. 

A continuación se indica el diagrama de flujo de la operación de la pantalla 

“Presentación” en la Figura 3.18.  

 

Figura 3.18 Secuencia de operación pantalla “Presentación”. 

Una vez iniciado el programa esta ventana se despliega automáticamente por un 

tiempo establecido y aparece una sola vez por cada ocasión en que se ejecute el 

programa por primera vez.   
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3.5.2   PANTALLA “INICIO”. 

La pantalla “Inicio” se despliega luego de la pantalla “Presentación”. En esta 

pantalla se ingresa el nombre del guardia de turno, se visualiza un informe de 

disponibilidad de espacio para los vehículos en el parqueadero y se permite dar 

inicio al programa de reconocimiento de placas vehiculares.  

A continuación en la Figura 3.19 se muestra la pantalla “Inicio”.  

 

Figura 3.19 Pantalla “Inicio”. 

En la Figura 3.20 se indica la secuencia de funcionamiento de la pantalla “Inicio”. 
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Figura 3.20 Pantalla “Inicio”. 

En esta sección del programa, se inicializan las variables y se configura para que 

se muestre la hora y fecha en tiempo real.  
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La primera vez que se ejecuta esta pantalla, van apareciendo los botones en 

orden secuencial una vez se cumplan ciertas condiciones.  

El botón “INGRESAR” es el primero en aparecer, el cual, al ser presionado, 

muestra un cuadro de texto donde se debe ingresar el nombre del guardia de 

turno. Una vez ingresado el nombre se debe presionar nuevamente el botón 

“INGRESAR” para hacer efectivo el ingreso del nombre. Si no existe nombre 

alguno en el cuadro de texto el siguiente botón no aparece.  

Una vez ingresado el nombre, aparece el botón “VER” el cual al ser presionado 

despliega el Informe de disponibilidad de espacio en el parqueadero mostrado en 

la Figura 3.21. 

 

Figura 3.21 Informe de disponibilidad de espacio en el parqueadero. 

La lógica de funcionamiento del ingreso de información al informe de 

disponibilidad, se indica a continuación en la Figura 3.22. 
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Figura 3.22 Diagrama de flujo del informe de disponibilidad. 

La estructura del diagrama de flujo del informe de disponibilidad se describe en 

lenguaje estructurado a continuación. 

Declarar  variables  

Inicializar variables capacidad total, nombre del guardia, autos entran y autos salen. 

Fin Tarea 

Ingresar datos  

Ingresar información en capacidad total, autos que ingresan, autos que salen y 

nombre del guardia. 

Fin Tarea 

Calcular parámetros del informe de disponibilidad 

Determinar número de vehículos dentro y espacio disponible. 

Fin Tarea 

Enviar datos al informe de disponibilidad 

Almacenar información nombre del guardia, capacidad total, vehículos dentro, 

espacio disponible, fecha y hora en el informe de disponibilidad.  

Fin Tarea 
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Cerrar  informe 

Cerrar ventana del informe de disponibilidad desplegado.  

Fin Tarea 

Una vez que el usuario ha cerrado el informe y existe espacio disponible en el 

parqueadero, se enciende el led de color verde “ESPACIO DISPONIBLE” y 

aparece el siguiente botón “INICIAR”; caso contrario, no aparece. Al presionar 

este botón se pasa a la pantalla “Cámara” y se da inicio al programa de 

reconocimiento de placas vehiculares. 

La pantalla “Inicio” solo se presenta una sola vez por cada ocasión en que se 

ejecuta el programa por primera vez.   

3.5.3   PANTALLA “CÁMARA” 

La pantalla “Cámara” se despliega posterior a la pantalla “Inicio”. En esta pantalla 

básicamente se despliega un explorador web donde es posible visualizar lo que la 

cámara está captando en tiempo real gracias al software propio de la cámara IP 

Pelco.  

Una vez que el vehículo se ha colocado dentro del área adecuada marcada sobre 

el suelo del ingreso al parqueadero, se procede a la captura de la fotografía del 

automóvil.  

Una vez que se ha tomado la foto del automóvil, ésta se almacena 

automáticamente gracias a la aplicación TESIS.exe diseñada para este propósito.   

A continuación en la Figura 3.23 se muestra la pantalla “Cámara”.  
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Figura 3.23 Pantalla “Cámara”. 

La secuencia de funcionamiento de la Pantalla “Cámara” se indica a continuación 

en la Figura 3.24. 

 

Figura 3.24 Diagrama de funcionamiento pantalla “Cámara”. 
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La estructura del diagrama de flujo se describe en lenguaje estructurado a 

continuación. 

Actualizar explorador 

Cargar automáticamente la dirección IP 192.168.0.20 de la cámara.  

Fin Tarea 

Desplegar Software de PELCO 

Desplegar la página web propia de la cámara PELCO para visualizar en tiempo real 

lo que la cámara este captando.  

Fin Tarea 

Tomar fotografía del automóvil 

Capturar y guardar la imagen del vehículo al ingreso.  

Fin Tarea 

Presionar botón “SI” 

Presionar el botón “SI” una vez capturada la foto para pasar a la pantalla “Búsqueda 

de Patrón”.  

Fin Tarea 

Desplegar pantalla “Búsqueda de Patrón” 

Desplegar automáticamente la pantalla “Búsqueda de Patrón”.  

Fin Tarea 

3.5.4   PANTALLA “BÚSQUEDA PATRÓN” 

La pantalla “Búsqueda Patrón” se despliega después de la pantalla “Cámara”, una 

vez que se ha tomado la foto del vehículo y se ha presionado el  botón “SI”. 

En esta pantalla se realiza la primera etapa del análisis de la imagen, ya que es 

aquí donde se localiza a la placa dentro de la imagen de todo el vehículo. La 

localización se logra mediante la búsqueda del patrón “ECUADOR” presente en 

todas las placas vehiculares del país. 

La imagen patrón “ECUADOR” fue recortada de la imagen de una placa de un 

auto ubicado en similares condiciones como se va a buscar a las demás placas. 



84 

 

 

El área de búsqueda de este patrón se encuentra definido por el sector marcado 

en el suelo a la entrada del parqueadero.  

Como se indica en la Figura 3.25, en la pantalla “Búsqueda Patrón” se despliega 

la imagen capturada en la pantalla anterior y se procede con la localización del 

patrón “ECUADOR”. Una vez localizado, el programa lo identifica y lo encierra en 

un rectángulo y se enciende el led “PATRÓN ENCONTRADO”. 

 

Figura 3.25 Pantalla “Búsqueda Patrón”. 

Para ilustrar de mejor manera la estructurada esta pantalla, a continuación se 

indica el diagrama de flujo de la pantalla “Búsqueda de Patrón” en la Figura 3.26. 

 

Figura 3.26 Diagrama de Flujo pantalla “Búsqueda Patrón”. 
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El diagrama de flujo de la pantalla “Búsqueda Patrón” se describe brevemente en 

lenguaje estructurado a continuación. 

Crear espacios de memoria 

Crear espacios de memoria para las imágenes utilizadas. 

Fin Tarea 

Abrir imágenes 

Mostrar en pantalla la imagen patrón y la imagen del vehículo recién tomada. 

Fin Tarea 

Buscar patrón 

Buscar el patrón “ECUADOR” en la imagen del vehículo.  

Fin Tarea 

Encontrar patrón 

Señalar el patrón encontrado 

Establecer las coordenadas de ubicación del patrón.  

Encender led indicador de “PATRÓN ENCONTRADO”. 

Fin Tarea 

Recortar imagen 

Recortar imagen a partir de las coordenadas de ubicación del patrón encontrado.  

Fin Tarea 

Guardar imagen recortada 

Guardar la imagen recortada en formato JPEG.   

Fin Tarea 

Desplegar pantalla “Resultado” 

Mostrar automáticamente la pantalla “Resultado”.   

Fin Tarea 

3.5.4.1  Instrumentos virtuales VIs empleados en la pantalla “Búsqueda Patrón”. 

A continuación se describen los instrumentos virtuales o VI’s, más importantes 

empleados en la programación de la pantalla “Búsqueda Patrón”.  
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- IMAQ Create (crear imagen): este VI, mostrado en la Figura 3.27, sirve para 

crear una referencia o espacio de memoria temporal para una imagen. Cuando se 

crea este espacio, en el terminal “Image type” (tipo de imagen) se debe 

especificar para que tipo de imagen se va a crear el espacio; es decir, si es una 

imagen en escala de grises, a color, HSL o compleja. Para esta aplicación se 

emplea imágenes en escala de grises.  

Como se emplean varias imágenes, se necesitan varios espacios de memoria por 

lo que a cada uno de estos VIs en el terminal “Imagen name” (nombre de imagen) 

se debe colocar un nombre único por cada uno de estos. 

En el terminal “New Image” (nueva imagen) se conecta el terminal “Image” 

(imagen) proveniente del IMAQ ReadFile.    

 

Figura 3.27 IMAQ Create. 

- IMAQ ReadFile (leer archivo): este VI, mostrado en la Figura 3.28, sirve para 

leer un archivo de imagen. La imagen puede ser formato estándar como BMP, 

TIFF, JPEG, etc. En la aplicación se emplean imágenes formato JPEG ya que así 

se las obtiene de la cámara.  

En el terminal “Image” (imagen) se conecta al terminal del VI IMAQ Create. En el 

terminal “File Path” (ubicación del archivo) se coloca la ubicación exacta de la 

imagen que se desea abrir. Finalmente en el terminal “Image Out” (imagen de 

salida) se tiene la imagen deseada.  
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Figura 3.28 IMAQ ReadFile. 

- IMAQ Find Pattern 2: es el más importante de la pantalla “Búsqueda Patrón”. 

Este VI, mostrado en la Figura 3.29, localiza rápidamente la región de una imagen 

en escala de grises que coincide con una plantilla o patrón conocido, en este caso 

la palabra “ECUADOR”, en un área rectangular dentro de la imagen del vehículo. 

En el terminal “Template” (plantilla) se conecta la imagen patrón “ECUADOR” a 

ser buscada en la imagen. En el terminal “Image” (imagen) se conecta la imagen 

del vehículo donde se va a realizar la búsqueda del patrón. En el terminal 

“Settings” (configuraciones) se establece que la búsqueda debe hacerse 

invariante a la escala, se busca una sola coincidencia y la puntuación mínima de 

coincidencia establecida es de 550 en un rango de 0 a 1000.  

El terminal “Matches” (coincidencias) sirve para obtener las coordenadas de 

donde se encontró el patrón en la imagen, con las cuales se trazan nuevas 

coordenadas para cortar la imagen alrededor de los caracteres de la placa.  

 

Figura 3.29 IMAQ Find Pattern 2. 
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- IMAQ Overlay Text: este VI, mostrado en la Figura 3.30, superpone texto sobre 

una imagen. Se lo ha empleado de tal manera que aparezca la palabra “MATCH” 

sobre la coincidencia cuando se ha encontrado el patrón.  

En el terminal “Image” se cablea la imagen donde se quiere superponer el texto, 

en el terminal “Origin” (origen) se conecta el terminal “Matches” proveniente del 

IMAQ Find Pattern 2, descompuesto en las coordenadas de la posición de la 

coincidencia. 

En el terminal “String”, se escribe el texto que se desea superponer en este caso 

la palabra “MATCH”  

 

Figura 3.30 IMAQ Overlay Text. 

- IMAQ Extract: este VI, indicado en la Figura 3.31, extrae o reduce una imagen o 

parte de una imagen. En el terminal “Image Src” (imagen fuente) se conecta la 

imagen del vehículo. En el terminal “Optional Rectangle” (rectángulo opcional) se 

conecta un arreglo con las nuevas coordenadas obtenidas a partir de la ubicación 

del patrón.  

La imagen obtenida en “Image Dst Out” (salida de imagen destino) es una nueva 

imagen ya cortada con solo los caracteres de la placa.    

 

Figura 3.31 IMAQ Extract 
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- IMAQ Write File 2: este VI, Figura 3.32, guarda un archivo de imagen en un 

formato seleccionado por el usuario. En el terminal “Image” se conecta la imagen 

recortada proveniente de IMAQ Extract. En “File Path” (ubicación del archivo) se 

indica donde se desea que se guarde la imagen. Se guarda la imagen para usarla 

posteriormente en la lectura de los caracteres. 

 

Figura 3.32 IMAQ Write File 2. 

3.5.5   PANTALLA “RESULTADO” 

La pantalla “Resultado” se despliega una vez que en la pantalla “Búsqueda 

Patrón” se ha localizado el patrón “ECUADOR”.  

Dentro de la pantalla “Resultado” se encuentra un contenedor de imagen donde 

se muestra la imagen cortada de los caracteres de la placa del vehículo. Además 

existen dos cuadros de texto, uno donde se muestra las letras y números leídos 

llamado “LECTURA”, y otro en el que aparece el texto “ACCESO PERMITIDO” o 

“ACCESO DENEGADO” dependiendo del caso, así también un led indicador que 

cambia de color entre verde y rojo, como se muestra en la Figura 3.33. 

La secuencia de funcionamiento de todo el programa demora alrededor de 10 

segundos en ejecutarse automáticamente a partir desde la pantalla “Cámara”, es 

decir, el software se demora 10 segundos en realizar el procesamiento de la 

imagen por vehículo.   
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Figura 3.33 Pantalla “Resultado”. 

El diagrama de flujo de la pantalla “Resultado” se muestra a continuación en la 

Figura 3.34. 
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Figura 3.34 Diagrama de flujo pantalla “Resultado”. 

En nuestro medio se tienen placas de 2 tipos: las antiguas que tienen 3 dígitos y 

las recientes de 4 dígitos. El corte inicial de la placa a leerse es para una de 3 

dígitos pero en el caso de que se trate de una de 4 dígitos, se ha considerado que 

si la placa leída no se encuentra en la base de datos, el corte de la imagen de la 

placa a leer se agranda horizontalmente, por si acaso se trate de una placa de 4 

dígitos, a la cual se le aplica el mismo procedimiento como a la de 3 dígitos como 

se indica en la Figura 3.34, antes indicada.         

A continuación se detalla el diagrama de flujo de la pantalla “Resultado” en 

lenguaje estructurado. 

Crear espacios de memoria 

Crear espacios de memoria para imágenes a usarse. 

Fin Tarea 
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Crear sesión OCR 

Crear una sesión OCR para el reconocimiento óptico de caracteres. 

Fin Tarea 

Abrir archivo set de caracteres 

Abrir el archivo set de caracteres con el que se entreno al algoritmo OCR.  

Fin Tarea 

Mostrar imagen en “PLACA” 

Mostrar en pantalla la imagen recortada de 3 dígitos.  

Fin Tarea 

Sobreponer región de interés ROI 

Trazar región de interés sobre la imagen a leer.  

Fin Tarea 

Leer “PLACA” 

Comparar los caracteres a leerse con el archivo set de caracteres entrenado para 

identificar los caracteres y números de la imagen de placa de 3 dígitos.   

Fin Tarea 

Ir a Subrutina Reporte 

Enviar los caracteres leídos por el algoritmo OCR a la base de datos.  

Buscar coincidencias con los caracteres de la base de datos. 

Generar un TRUE o FALSE dependiendo si se encuentra coincidencia.  

Indicar si el vehículo ingresa o no al parqueadero. 

Fin Tarea 

Mostrar caracteres y números leídos 

Mostrar los caracteres y números identificados en un cuadro de texto. 

Señalar con un ROI sobre cada carácter y número reconocido.   

Fin Tarea 

Desplegar mensaje “ACCESO PERMITIDO” 

Si se le permite el  ingreso 

Desplegar mensaje “Acceso Permitido” en un cuadro de texto. 

Cerrar referencia creada para la sesión OCR  
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Desplegar la pantalla “Cámara” para iniciar de nuevo el proceso.    

Fin Tarea 

Crear nuevo espacio de memoria 

Si no se le permite el ingreso 

Crear un nuevo espacio de memoria para una nueva imagen.  

Fin Tarea 

Crear sesión OCR 

Crear una sesión OCR para el reconocimiento óptico de caracteres. 

Fin Tarea 

Recortar imagen nuevamente 

Recortar imagen al tamaño de una placa de 4 dígitos en base a las coordenadas de 

localización del patrón.  

Fin Tarea 

Guardar nueva imagen 

Almacenar imagen en el espacio de memoria creado.   

Fin Tarea 

Abrir nueva imagen recortada 4 dígitos  

Mostrar en pantalla la nueva imagen recortada para una placa de 4 dígitos.  

Fin Tarea 

Abrir archivo set de caracteres OCR 

Abrir el archivo set de caracteres entrenado para la lectura.  

Fin Tarea 

Leer “PLACA” 

Comparar los caracteres a leerse con el archivo set del entrenamiento para 

identificar los caracteres y números de la imagen de placa de 4 dígitos.   

Fin Tarea 

Subrutina Reporte 

Enviar los caracteres leídos por el algoritmo OCR a la base de datos.  

Buscar coincidencias con los caracteres de la base de datos. 
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Generar un TRUE o FALSE dependiendo si se encuentra coincidencia.  

Indicar si el vehículo ingresa o no al parqueadero. 

Fin Tarea 

Mostrar caracteres y números leídos 

Mostrar los caracteres y números identificados en un cuadro de texto. 

Señalar con un ROI cada carácter y número reconocido.   

Fin Tarea 

Desplegar mensaje “ACCESO PERMITIDO” 

Si se le permite el  ingreso 

Desplegar mensaje “Acceso Permitido” en un cuadro de texto. 

 Si no se le permite el ingreso 

  Desplegar mensaje “Acceso Denegado” en un cuadro de texto. 

Fin Tarea 

Cerrar sesión OCR 

Eliminar la sesión OCR creada para la lectura. 

Fin Tarea 

Eliminar imagen de entrada 

Eliminar la imagen capturada en la pantalla “Cámara”.  

Fin Tarea 

Desplegar pantalla “Cámara”  

Ir automáticamente a la pantalla “Cámara”. 

Fin Tarea 

La subrutina Reporte se encuentra desarrollada como se indica en la Figura 3.35, 

a continuación.   
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Figura 3.35 Diagrama de flujo subrutina Reporte. 

El diagrama de flujo de la subrutina Reporte se detalla a continuación en lenguaje 

estructurado.  

Ingresar placa en base de datos  

Ingresar los datos de las placas autorizadas a entrar al parqueadero en la base de 

datos.  

Fin Tarea 

Configurar celdas base de datos 

Definir y configurar 2 celdas en la base de datos.  

Fin Tarea 

Enviar información a base de datos  

Enviar datos de la placa leída a una celda específica de la base de datos.  

Fin Tarea 

Buscar coincidencias en base de datos  

Comparar el dato recibido de la lectura con cada uno de los datos de placas 

existentes en la base de datos hasta encontrar o no coincidencia.  

Fin Tarea 
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Enviar respuesta desde base de datos al programa  

Enviar una respuesta de la base de datos hacia el programa principal si existe o no 

coincidencia alguna. 

Fin Tarea 

La base de datos se indica a continuación en la Figura 3.36.  

 

Figura 3.36 Base de datos. 

Para realizar la búsqueda dentro de la base de datos se emplea la función 

MATCH. Esta fórmula indica la posición relativa de un ítem en un listado o arreglo 

si coincide con un valor especificado. Esta fórmula se configura de la siguiente 

manera:  

= MATCH (valor_a_buscar; arreglo_de_búsqueda; tipo_de_búsqueda) 

En  valor a buscar se ubica la celda donde ingresa el dato de placa leído. 
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En arreglo de búsqueda se especifica el rango de celdas donde se desea hacer la 

búsqueda. 

El tipo de búsqueda se establece con diferentes valores: 0 si se desea una 

coincidencia exacta, 1 para valores mayores al buscado y -1 para valores 

menores al buscado. Como en este caso el valor a buscar es texto, el tipo de 

búsqueda que se necesita es una coincidencia exacta 0. 

La función MATCH indica la posición numérica donde se encontró alguna 

coincidencia; caso contrario, el valor de respuesta de la fórmula es un error #N/A. 

Para transformar esto a valores TRUE o FALSE se emplea la función ISERROR. 

Esta función revisa si el valor de respuesta es un error como: #N/A, #VALUE!, 

#REF, etc. Si aparece uno de estos errores la función retorna el valor de FALSE, 

caso contrario si aparece la posición numérica retorna TRUE. 

Gracias a estos valores de respuesta TRUE y FALSE es como se establece si el 

vehículo puede o no ingresar al parqueadero.      

3.5.5.1  Instrumentos virtuales VIs empleados en la pantalla “Resultado”. 

A continuación se describen los instrumentos virtuales o VIs, más importantes 

empleados en la programación de la pantalla “Resultado”.  

- IMAQ OCR Create Session: este VI, mostrado en la Figura 3.37, crea una sesión 

OCR y retorna una referencia asociada con la sesión que se va a usar. El terminal 

“IMAQ OCR Session” va conectado al VI IMAQ OCR Read Character Set File. 

 

Figura 3.37 IMAQ OCR Create Session. 
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- IMAQ OCR Read Character Set File: este VI, indicado en la Figura 3.38, lee un 

set de caracteres y propiedades de la sesión desde el archivo de caracteres 

generado al entrenar al OCR.  

En el terminal “File Path” se especifica la ubicación del archivo generado en el 

entrenamiento. En “IMAQ OCR Session” se conecta la salida del VI IMAQ OCR 

Create Session.  

 

Figura 3.38 IMAQ OCR Read Character Set File. 

- IMAQ OCR Read Text 3: este VI, Figura 3.39, lee el texto en una imagen e 

identifica todos los objetos basado en las propiedades establecidas al momento 

del entrenamiento y compara cada objeto con cada carácter del archivo del set de 

caracteres.  

En el terminal “IMAQ OCR Session” se conecta la salida del VI IMAQ OCR Create 

Session. En “Image” se conecta la imagen de la placa cortada que se desea leer. 

A la salida, en el terminal “Read String” se tiene la lectura efectuada por el VI, 

este es el dato de la placa a buscarse en la base de datos y va conectado al 

terminal “Placa” de la subrutina Reporte.  

 

Figura 3.39 IMAQ OCR Read Text 3. 
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- Subrutina Reporte: este VI, Figura 3.40, realiza la búsqueda en la base de datos 

de placas. En el terminal “Placa” se conecta la lectura de la imagen proveniente 

del terminal “Read String” del IMAQ OCR Read Text 3. En “Resultado” se conecta 

un cuadro de texto donde se despliega los mensajes “Acceso Autorizado” o 

“Acceso Denegado”. En “Estado” se conecta un led que se enciende en verde 

cuando se ha autorizado el acceso y de rojo cuando no. 

 

Figura 3.40 Subrutina Reporte. 

- IMAQ OCR Dispose Session: este VI, Figura 3.41, elimina la sesión OCR abierta 

anteriormente y libera los recursos asociadas a dicha sesión.  

En el terminal “IMAQ OCR Session” se conecta la salida del VI IMAQ OCR Create 

Session. 

 

Figura 3.41 IMAQ OCR Dispose Session. 

- Delete: este VI, Figura 3.42, elimina archivos o el directorio completo 

especificado en el terminal “Path”. Se utiliza este VI para eliminar la imagen 

capturada en la entrada del vehículo para evitar analizarla la sesión OCR abierta 

anteriormente y libera los recursos asociadas a dicha sesión.  



101 

 

 

 

Figura 3.42 Delete VI. 

Dentro de la subrutina Reporte se emplearon los siguientes VIs:  

- MS Office Report2: este VI, Figura 3.43, permite configurar reportes en Microsoft 

Word y Excel usando plantillas. Se pueden usar plantillas básicas que el toolkit 

Generador de reportes para Microsoft Office de Labview incluye, o se pueden 

crear plantillas a gusto de uno en Word o Excel.  

En el terminal “PLACA_IN” es la celda donde ingresa los datos de la placa leída 

por el OCR. El terminal “Saved Report Path” es donde se especifica donde se 

encuentra guardada la plantilla usada para el reporte. 

 

Figura 3.43 MS Office Report2. 

Este VI es necesario configurarlo y se lo hace dando doble click sobre su ícono. 

Una vez hecho esto, se despliega una ventana, mostrada en la Figura 3.44,  

donde se configura el mismo de la siguiente manera:  

- En Template (plantilla) se escoge “Custom report for Excel” (reporte para Excel). 
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- En “Path to Template” se debe indicar la ubicación del archivo de Excel que va a 

ser usado como plantilla para el reporte. Esta plantilla debe haber sido guardada 

como un archivo tipo template de Excel para que sea reconocido por este VI. 

- Una vez que se ha encontrado el archivo correcto se despliegan en “Report 

Contents” la lista de las celdas que fueron definidas con un nombre en la plantilla. 

En este caso, la celda donde va a ingresar la placa leída se llama “PLACA_IN” y 

la celda que da la respuesta de la base de datos se llama “ACCESO”.  

 

Figura 3.44 Configuración MS Office Report2. 

- New Report VI: este VI, Figura 3.45, crea un nuevo reporte. En el terminal 

“Template” se conecta el terminal “Saved Report Path” proveniente del MS Office 

Report2. En “Report Type” se especifica que es un reporte en EXCEL y en 

“Window State” se configura mediante las palabras “No Change” en este terminal, 

para que el reporte no se despliegue. El terminal “Report Out” va conectado al VI 

Excel Get Data. 
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Figura 3.45 New Report VI. 

- Excel Get Data: este VI, indicado en la Figura 3.46, obtiene datos desde 

cualquier ubicación de la hoja de Excel. Este VI se lo emplea para extraer la 

respuesta de la base de datos sobre el ingreso o no del vehículo hacia el 

programa principal. En el terminal “Report In” se conecta el terminal “Report Out” 

proveniente del VI New Report. En el terminal “Start (0,0)” se indica la posición de 

la celda señalando la fila y la columna de la cual se desea extraer la información, 

es decir, la celda nombrada como “ACCESO”. Este nombre se debe escribir en el 

terminal “name (“”)”. 

 

Figura 3.46 Excel Get Data VI. 

En el presente capítulo se realizó el estudio de los diferentes métodos para la 

implementación y se escogió el más adecuado para la aplicación. Además se 

detalló el desarrollo del software del sistema mediante diagramas de flujo y 

lenguaje estructurado. Igualmente se incluyeron los VIs más importantes 

empleados en la programación, así como también sus respectivas 

configuraciones.  

En el siguiente capítulo se procede a realizar las pruebas y resultados de 

funcionamiento del software diseñado. 



104 

 

 

CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

En este capítulo se presentan las pruebas de funcionamiento realizadas al 

software de reconocimiento de placas vehiculares y se indican los resultados 

obtenidos con el fin de conocer si se ha cumplido con los objetivos planteados en 

este proyecto. 

4.1  DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS REALIZADAS. 

A continuación se describe el procedimiento seguido para la realización de las 

pruebas de funcionamiento del software de reconocimiento de placas vehiculares.  

El funcionamiento del software de reconocimiento de placas vehiculares se 

verifica en la pantalla “Resultado”. En esta pantalla es en donde se puede 

constatar que la lectura de los caracteres y números de la placa vehicular 

realizada por el software de reconocimiento es correcta, y coincide con los 

caracteres y números reales de la imagen de la placa procesada.  

Al existir coincidencia exacta entre el resultado de la lectura realizada por el 

software diseñado con los caracteres de la imagen de la placa, se determina el 

correcto funcionamiento del software. 

4.2 PRUEBAS DEL SOFTWARE DE RECONOCIMIENTO DE     

PLACAS VEHICULARES. 

Las pruebas de funcionamiento del software desarrollado se han hecho en 

diferentes vehículos colocados a diferentes distancias y ubicaciones del área 

preestablecida como ideal y a un mismo vehículo en varias ocasiones. 

El área preestablecida y considerada como ideal es de 2.20 metros de ancho y 

1.00 metros de largo medida a 85 centímetros de la columna derecha de la salida 

del parqueadero, como se indica en la Figura 4.1.  
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Figura 4.1 Diagrama del área establecida como ideal. 

La ubicación de los vehículos dentro de esta área, como se indica en la Figura 

4.2, incrementa en gran medida la confiabilidad del software diseñado. 

 

Figura 4.2 Vehículo ubicado correctamente sobre el área preestablecida. 

4.2.1   PRUEBAS REALIZADAS A DIFERENTES VEHÍCULOS. 

A continuación se indican una a una las imágenes de las placas de diferentes 

vehículos sometidos a la verificación, y lo obtenido en la pantalla “Resultado” del 

software diseñado.  

Prueba 1 

El vehículo analizado fue uno de placa PBO-2636 y se indica la imagen de la 

placa y lo obtenido en la pantalla “Resultado” en la Figura 4.3.  

1.50 m 

ÁREA ESTABLECIDA  

2.20 m 

1.00 m 
0.85 m 

m 

PARQUEADERO 
COLUMNA 
IZQUIERDA 

COLUMNA 
DERECHA 
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Figura 4.3 Placa PBO-2636 y pantalla “Resultado” 

Prueba 2 

El vehículo analizado fue uno de placa PIP-336 y se indica la imagen de la placa y 

lo obtenido en la pantalla “Resultado” en la Figura 4.4.  

 

 

Figura 4.4 Placa PIP-336 y pantalla “Resultado”. 

Prueba 3 

El vehículo analizado fue uno de placa XBY-860 y se indica la imagen de la placa 

y lo obtenido en la pantalla “Resultado” en la Figura 4.5.  
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Figura 4.5 Placa XBY-860 y pantalla “Resultado”. 

Prueba 4 

El vehículo analizado fue uno de placa PWW-692 y se indica la imagen de la 

placa y lo obtenido en la pantalla “Resultado” en la Figura 4.6.  

 

 

Figura 4.6 Placa PWW-692 y pantalla “Resultado”. 

Prueba 5 

El vehículo analizado fue uno de placa POM-533 y se indica la imagen de la placa 

y lo obtenido en la pantalla “Resultado” en la Figura 4.7.  

 

 

Figura 4.7 Placa POM-533 y pantalla “Resultado”. 
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Prueba 6 

El vehículo analizado fue uno de placa POL-682 y se indica la imagen de la placa 

y lo obtenido en la pantalla “Resultado” en la Figura 4.8.  

 

 

Figura 4.8 Placa POL-682 y pantalla “Resultado”. 

Prueba 7 

El vehículo analizado fue uno de placa GOU-475 y se indica la imagen de la placa 

y lo obtenido en la pantalla “Resultado” en la Figura 4.9.  

 

 

Figura 4.9 Placa GOU-475 y pantalla “Resultado”. 

Prueba 8 

El vehículo analizado fue uno de placa PYC-496 y se indica la imagen de la placa 

y lo obtenido en la pantalla “Resultado” en la Figura 4.10.  
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Figura 4.10 Placa PYC-496 y pantalla “Resultado”. 

Prueba 9 

El vehículo analizado fue uno de placa GPX-239 y se indica la imagen de la placa 

y lo obtenido en la pantalla “Resultado” en la Figura 4.11.  

 

 

Figura 4.11 Placa GPX-239 y pantalla “Resultado”. 

Prueba 10 

El vehículo analizado fue uno de placa PBC-9759 y se indica la imagen de la 

placa y lo obtenido en la pantalla “Resultado” en la Figura 4.12.  

 

 

Figura 4.12 Placa PBC-9759 y pantalla “Resultado”. 
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Prueba 11 

El vehículo analizado fue uno de placa POB-302 y se indica la imagen de la placa 

y lo obtenido en la pantalla “Resultado” en la Figura 4.13.  

 

 

Figura 4.13 Placa POB-302 y pantalla “Resultado”. 

Prueba 12 

El vehículo analizado fue uno de placa PQT-705 y se indica la imagen de la placa 

y lo obtenido en la pantalla “Resultado” en la Figura 4.14.  

 

 

Figura 4.14 Placa PQT-705 y pantalla “Resultado”. 

Prueba 13 

El vehículo analizado fue uno de placa PDA-8343 y se indica la imagen de la 

placa y lo obtenido en la pantalla “Resultado” en la Figura 4.15.  
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Figura 4.15 Placa PDA-8343 y pantalla “Resultado”. 

Prueba 14 

El vehículo analizado fue uno de placa PDB-6535 y se indica la imagen de la 

placa y lo obtenido en la pantalla “Resultado” en la Figura 4.16.  

 

 

Figura 4.16 Placa PDB-6535 y pantalla “Resultado”. 

Prueba 15 

El vehículo analizado fue uno de placa PDA-4049 y se indica la imagen de la 

placa y lo obtenido en la pantalla “Resultado” en la Figura 4.17.  

 

 

Figura 4.17 Placa PDA-4049 y pantalla “Resultado”. 
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Prueba 16 

El vehículo analizado fue uno de placa PBB-7753 y se indica la imagen de la 

placa y lo obtenido en la pantalla “Resultado” en la Figura 4.18.  

 

 

Figura 4.18 Placa PBB-7753 y pantalla “Resultado”. 

Prueba 17 

El vehículo analizado fue uno de placa PDO-257 y se indica la imagen de la placa 

y lo obtenido en la pantalla “Resultado” en la Figura 4.19.  

 

 

Figura 4.19 Placa PDO-257 y pantalla “Resultado”. 

Prueba 18 

El vehículo analizado fue uno de placa PWZ-003 y se indica la imagen de la placa 

y lo obtenido en la pantalla “Resultado” en la Figura 4.20.  
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Figura 4.20 Placa PWZ-003 y pantalla “Resultado”. 

Prueba 19 

El vehículo analizado fue uno de placa PIN-607 y se indica la imagen de la placa y 

lo obtenido en la pantalla “Resultado” en la Figura 4.21.  

 

 

Figura 4.21 Placa PIN-607 y pantalla “Resultado”. 

Prueba 20 

El vehículo analizado fue uno de placa PBH-7877 y se indica la imagen de la 

placa y lo obtenido en la pantalla “Resultado” en la Figura 4.22.  

 

 

Figura 4.22 Placa PBH-7877 y pantalla “Resultado”. 
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Prueba 21 

El vehículo analizado fue uno de placa PBN-8001 y se indica la imagen de la 

placa y lo obtenido en la pantalla “Resultado” en la Figura 4.23.  

 

 

Figura 4.23 Placa PBN-8001 y pantalla “Resultado”. 

Prueba 22 

El vehículo analizado fue uno de placa PUK-771 y se indica la imagen de la placa 

y lo obtenido en la pantalla “Resultado” en la Figura 4.24.  

 

 

Figura 4.24 Placa PUK-771 y pantalla “Resultado”. 

Prueba 23 

El vehículo analizado fue uno de placa PBA-2452 y se indica la imagen de la 

placa y lo obtenido en la pantalla “Resultado” en la Figura 4.25.  
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Figura 4.25 Placa PBA-2452 y pantalla “Resultado”. 

Prueba 24 

El vehículo analizado fue uno de placa PBH-3010 y se indica la imagen de la 

placa y lo obtenido en la pantalla “Resultado” en la Figura 4.26.  

 

 

Figura 4.26 Placa PBH-3010 y pantalla “Resultado”. 

Prueba 25 

El vehículo analizado fue uno de placa PIP-474 y se indica la imagen de la placa y 

lo obtenido en la pantalla “Resultado” en la Figura 4.27.  

 

 

Figura 4.27 Placa PIP-474 y pantalla “Resultado”. 
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Prueba 26 

El vehículo analizado fue uno de placa PFO-624 y se indica la imagen de la placa 

y lo obtenido en la pantalla “Resultado” en la Figura 4.28.  

 

 

Figura 4.28 Placa PFO-624 y pantalla “Resultado”. 

Prueba 27 

El vehículo analizado fue uno de placa PBH-7030 y se indica la imagen de la 

placa y lo obtenido en la pantalla “Resultado” en la Figura 4.29.  

 

 

Figura 4.29 Placa PBH-7030 y pantalla “Resultado”. 

Prueba 28 

El vehículo analizado fue uno de placa GPJ-487 y se indica la imagen de la placa 

y lo obtenido en la pantalla “Resultado” en la Figura 4.30.  
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Figura 4.30 Placa GJP-487 y pantalla “Resultado”. 

Prueba 29 

El vehículo analizado fue uno de placa PRF-229 y se indica la imagen de la placa 

y lo obtenido en la pantalla “Resultado” en la Figura 4.31.  

 

 

Figura 4.31 Placa PRF-229 y pantalla “Resultado”. 

Prueba 30 

El vehículo analizado fue uno de placa PQO-674 y se indica la imagen de la placa 

y lo obtenido en la pantalla “Resultado” en la Figura 4.32.  

 

 

Figura 4.32 Placa PQO-674 y pantalla “Resultado”. 
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Prueba 31 

El vehículo analizado fue uno de placa PTI-468 y se indica la imagen de la placa y 

lo obtenido en la pantalla “Resultado” en la Figura 4.33.  

 

 

Figura 4.33 Placa PTI-468 y pantalla “Resultado”. 

Prueba 32 

El vehículo analizado fue uno de placa PSI-853 y se indica la imagen de la placa y 

lo obtenido en la pantalla “Resultado” en la Figura 4.34.  

 

 

Figura 4.34 Placa PSI-853 y pantalla “Resultado”. 

Prueba 33 

El vehículo analizado fue uno de placa PIM-211 y se indica la imagen de la placa 

y lo obtenido en la pantalla “Resultado” en la Figura 4.35.  
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Figura 4.35 Placa PMI-211 y pantalla “Resultado”. 

Prueba 34 

El vehículo analizado fue uno de placa POC-753 y se indica la imagen de la placa 

y lo obtenido en la pantalla “Resultado” en la Figura 4.36.  

 

 

Figura 4.36 Placa POC-753 y pantalla “Resultado”. 

Prueba 35 

El vehículo analizado fue uno de placa PXV-721 y se indica la imagen de la placa 

y lo obtenido en la pantalla “Resultado” en la Figura 4.37.  

 

 

Figura 4.37 Placa PXV-721 y pantalla “Resultado”. 
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4.2.2   PRUEBAS REALIZADAS A UN MISMO VEHÍCULO. 

Para probar la confiabilidad del software diseñado, se han realizado pruebas al 

ingreso del mismo vehículo en diez diferentes ocasiones para comprobar si el 

resultado es exitoso en todos los intentos. 

De las diez pruebas realizadas, dos resultaron fallidas en un carácter cada una, 

como se indica a continuación.  

En la Figura 4.38, se indica la imagen del vehículo en la entrada en la séptima 

prueba y lo obtenido en la pantalla “Resultado”. 

 

 

Figura 4.38 Vehículo en la séptima prueba y pantalla “Resultado”. 

En la Figura 4.39, se indica la imagen del vehículo en la entrada en la décima 

prueba y lo obtenido en la pantalla “Resultado”. 
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Figura 4.39 Vehículo en la décima prueba y pantalla “Resultado”. 

La falla en estas pruebas se produjo debido a la incorrecta ubicación del vehículo 

dentro del área preestablecida como se muestra en las figuras  anteriores. 

El detalle de estos resultados de estas pruebas se muestra en la sección de 

Tabulación de Resultados.  

4.2.3   PROBLEMAS ENCONTRADOS. 

A continuación se indican los problemas encontrados los cuales desembocaron 

en resultados fallidos, y se describe la causa de dichos problemas. 

Prueba 36 

El vehículo analizado tiene placa PTU-003, y como se puede observar en la 

Figura 4.40, los caracteres de la placa original son difícilmente identificados a 

simple vista por lo que resulta fallida la lectura por parte del software de 

reconocimiento de placas vehiculares.  

 

 

Figura 4.40 Placa PTU-003 y pantalla “Resultado”. 
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Prueba 37 

El vehículo analizado tiene placa presumible PKI-132, y como se puede observar 

en la Figura 4.41, los caracteres de la placa original son prácticamente 

irreconocibles por lo que se presume los caracteres de la misma y resulta fallida la 

lectura por parte del software de reconocimiento de placas vehiculares.  

                      

 

Figura 4.41 Vehículo de placa ilegible y pantalla “Resultado”. 

Prueba 38 

Como se puede observar en la Figura 4.42 y Figura 4.43, los vehículos se 

encuentran mal ubicados sobre el área predeterminada como ideal para la 

búsqueda del patrón ECUADOR, por lo que no es posible ubicar la placa dentro 

de la imagen imposibilitando la lectura de la misma.  
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Figura 4.42 Vehículo mal ubicado sobre el área predeterminada. 

 

Figura 4.43 Vehículo mal ubicado sobre el área predeterminada. 

Prueba 39 

Como se puede observar en la Figura 4.44, la palabra ECUADOR en la placa se 

encuentra deteriorada o descolorida por lo que no es posible encontrar la placa 

del vehículo dentro de la imagen, lo que causa un problema para el software de 

reconocimiento.  
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Figura 4.44 Vehículo con placa deteriorada. 

4.3   TABULACIÓN DE RESULTADOS. 

En la Tabla 4.1, se enlistan las placas probadas de los diferentes vehículos cuyas 

placas se encontraban en buen estado, y así también la respuesta por parte del 

software y el porcentaje de acierto con la imagen real. 

PRUEBA 
N° 

PLACA 
ORIGINAL 

PLACA 
LEÍDA 

CARACTERES 
ACERTADOS 

PORCENTAJE 
DE ACIERTO 

1 PBO-2636 PBO-2636 7 100% 

2 PIP-336 PIP-336 6 100% 

3 XBY-860 XBY-860 6 100% 

4 PWW-692 PWW-692 6 100% 

5 POM-533 POM-533 6 100% 

6 POL-682 POL-682 6 100% 

7 GOU-475 GOU-475 6 100% 

8 PYC-496 PYC-496 6 100% 

9 GPX-239 GPX-239 6 100% 

10 PBC-9759 PBC-9759 7 100% 

11 POB-302 POB-302 6 100% 

12 PQT-705 PQT-705 6 100% 

13 PDA-8343 PDA-8343 7 100% 

14 PDB-6535 PDB-6535 7 100% 

15 PDA-4049 PDA-4049 7 100% 

16 PBB-7753 PBB-7753 7 100% 

17 PDO-257 PDO-257 6 100% 
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PRUEBA 
N° 

PLACA 
ORIGINAL 

PLACA  
LEÍDA 

CARACTERES 
ACERTADOS 

PORCENTAJE 
DE ACIERTO 

18 PWZ-003 PWZ-003 6 100% 

19 PIN-607 PIN-607 6 100% 

20 PBH-7877 PBH-7877 7 100% 

21 PBN-8001 PBN-8001 7 100% 

22 PUK-771 PUK-771 6 100% 

23 PBA-2452 PBA-2452 7 100% 

24 PBH-3010 PBH-3010 7 100% 

25 PIP-474 PIP-474 6 100% 

26 PFO-624 PFO-624 6 100% 

27 PBH-7030 PBH-7030 7 100% 

28 GJP-487 GJP-487 6 100% 

29 PRF-229 PRF-229 6 100% 

30 PQO-674 PQO-674 6 100% 

31 PTI-468 PTI-468 6 100% 

32 PSI-853 PSI-853 6 100% 

33 PIM-211 PIM-211 6 100% 

34 POC-753 POC-753 6 100% 

35 PXV-721 PXV-721 6 100% 

36 PTU-003 LO-003 3 50% 

37 PKI-132 ?IYE? 1 17% 

 PORCENTAJE  
CONFIABILIDAD  

96.41% 

Tabla 4.1 Tabla de resultados de pruebas a diferentes vehículos. 

A pesar de que las pruebas 36 y 37 resultaron defectuosas por tratarse de placas 

distorsionadas e ilegibles, se obtuvo un alto porcentaje de confiabilidad del 

96.41% en las mismas.  

En la Tabla 4.2 se muestran los resultados de las pruebas realizadas al mismo 

vehículo en varias ocasiones ubicado dentro del área establecida. 

PRUEBA 
N° 

PLACA 
ORIGINAL 

PLACA 
LEÍDA 

CARACTERES 
ACERTADOS 

PORCENTAJE 
DE ACIERTO 

1 PDA-7628 PDA-7628 7 100% 

2 PDA-7628 PDA-7628 7 100% 

3 PDA-7628 PDA-7628 7 100% 

4 PDA-7628 PDA-7628 7 100% 
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PRUEBA 

N° 

 
PLACA 

ORIGINAL 

 
PLACA 
LEÍDA 

 
CARACTERES 
ACERTADOS 

 
PORCENTAJE 
DE ACIERTO 

5 PDA-7628 PDA-7628 7 100% 

6 PDA-7628 PDA-7628 7 100% 

7 PDA-7628 PDA-762B 6 85.7% 

8 PDA-7628 PDA-7628 7 100% 

9 PDA-7628 PDA-7628 7 100% 

10 PDA-7628 P0A-7628 6 85.7% 

 PORCENTAJE 
CONFIABILIDAD  

97,14% 

Tabla 4.2 Tabla de resultados de pruebas a un mismo vehículo en diferentes ocasiones. 

Considerando que las pruebas 7 y 10 resultaron defectuosas por tratarse de mala 

ubicación del vehículo al momento de la entrada, se obtuvo un alto porcentaje de 

confiabilidad del 97.14% en las mismas.  

En base a todas las pruebas realizadas se pudo establecer un rango de variación 

para la colocación de los vehículos sobre el área preestablecida como ideal. En la 

Figura 4.45 se indica la medida aproximada donde el vehículo podría detenerse 

para ser detectado sin problema por el software.  

 

 

 

Figura 4.45 Rango de tolerancia del área preestablecida. 

4.4   COSTO DEL PROYECTO. 

A continuación, en la Tabla 4.3 se enlistan los componentes empleados en el 

desarrollo del presente proyecto con sus respectivos costos y así también, el 

costo de la ingeniería de diseño.  

ELEMENTO COSTO ($) 

Sarix™ ImagePak® 2011,73 

Fuente de Voltaje para exteriores WCS1-4 214,30 

Cable 12 AWG 8,00 

0.4 m 

ÁREA ESTABLECIDA 
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ELEMENTO COSTO ($) 

Cable 18 AWG 3,00 

Cable Ethernet 12,00 

Soporte de madera para cámara 30,00 

Computador 500,00 

Licencia (1 año) sistema de desarrollo 

profesional de Labview para Windows 
1200,00 

Módulo NI Vision Development 115,00 

LabVIEW Toolkit Generador de Reportes 

para Microsoft Office 

145,00 

 

INGENIERÍA COSTO ($) 

1er MES 400,00 

2do MES 400,00 

3er MES 400,00 

4to MES 400,00 

5to MES 400,00 

TOTAL $ 6239,03 

Tabla 4.3 Tabla de Costos del proyecto. 

Sarix™ ImagePak® incluye la cámara de red Sarix de la serie IX10DN de 1,3 

Megapixeles, la carcasa para exteriores EH3512, soporte de pared EM1450 y el 

lente de megapíxeles y distancia focal variable. 

En la Figura 4.42 se muestra el sistema de reconocimiento de placas vehiculares 

diseñado.  
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Figura 4.42 Sistema de reconocimiento de placas vehiculares 

En este capítulo se han detallado las respectivas pruebas realizadas y se ha 

comprobado el funcionamiento del software diseñado,  

En el siguiente capítulo se formularán las conclusiones y recomendaciones del 

presente proyecto. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se formulan las conclusiones y recomendaciones en base a las 

pruebas realizadas, los resultados obtenidos y la experiencia adquirida durante el 

desarrollo del presente proyecto.  

5.1   CONCLUSIONES. 

� El uso de una cámara IP comercial resulta primordial en este tipo de 

aplicaciones, ya que la cámara va a estar ubicada en un parqueadero y 

expuesta al medio ambiente y debe soportar cambios climáticos ya sea sol, 

lluvia o variaciones de temperatura sin alterar su normal funcionamiento.  

� El emplear una cámara con filtro IR ayuda considerablemente en 

condiciones ambientales, donde la cantidad de luz no es siempre la misma, 

ya que sin importar la cantidad de luz, este filtro ayuda a mantener la calidad 

y resolución de las imágenes. 

� La alta calidad de las imágenes obtenidas desde la cámara IP escogida, 

permitió descartar la necesidad de aplicar filtros de imagen y correcciones a 

las imágenes capturadas. 

� El algoritmo que mejor se adaptó a las condiciones de la aplicación para 

ubicar la placa dentro de una imagen de un vehículo, resulto ser la búsqueda 

del patrón “ECUADOR” presente en las placas vehiculares del país. 

� La distancia entre el vehículo y la cámara es un factor importante al 

momento de la búsqueda de patrones, por lo cual se definió un área ideal 

donde los vehículos deben detenerse al momento del ingreso para la 

ubicación de la placa sin ningún problema. 

� Para poder reconocer los caracteres y números dentro de una imagen, se 

consideró al reconocimiento óptico de caracteres OCR como el más ideal, ya 

que éste funciona en base a entrenamiento del algoritmo con caracteres 

similares a los que va a reconocer posteriormente.  
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� A pesar de que los tamaños de las placas y de los caracteres de las mismas 

son otorgados y supuestamente normalizados por la Comisión Nacional de 

Transito, se ha encontrado notables diferencias entre tamaños de letras y 

números lo que causa problemas en sistemas de este tipo. 

5.2   RECOMENDACIONES.  

� Además de tener una cámara IP comercial con filtro IR, resulta mucho mejor 

tener la mayor iluminación posible en el sector donde se va a ubicar la 

cámara, para incrementar significativamente la fidelidad del software 

diseñado. 

� Es recomendable tener una cámara IP que sea compatible con el software 

Labview, para así operarla directamente sin necesidad de abrir un buscador 

web y capturar la imagen manualmente como en el caso del presente 

proyecto.  

� Para obtener buenos resultados en el análisis de las imágenes en el 

software diseñado, es muy importante que éstas se encuentren en buen 

estado, es decir, que no se encuentren dobladas, que sus caracteres sean 

legibles y no se encuentren borrosos. 

� Es necesario garantizar la ubicación del vehículo dentro del área establecida 

como ideal para obtener el máximo rendimiento del software diseñado en el 

presente proyecto. 

� Para complementar este sistema, se necesitaría de un brazo mecánico como 

los existentes en diferentes parqueaderos modernos, el cual dé inicio al 

software diseñado, y la respuesta del programa permita la operación del 

brazo mecánico dependiendo si se puede o no ingresar al parqueadero. 

� Para que este software pueda funcionar correctamente en tiempo real, es 

necesario que el computador donde se lo instale cuente con los 

requerimientos necesarios para el normal desempeño del sistema. 
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