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PLANTEAMIENTO 

 

Algunas tecnologías dirigidas a la seguridad se obtienen por medio de 

proveedores dedicados a la venta de productos electrónicos de control, como pueden 

ser el reconocimiento biométrico basado en la inteligencia artificial y el 

reconocimiento de patrones que permiten la autentificación y verificación de la 

identidad de las personas a partir de las características biológicas del individuo; así 

como también existen otros tipos de tecnologías para el control de seguridad tal 

como el control de acceso por medio de tarjetas basadas en sistemas de banda 

magnética con soporte de almacenamiento de datos, hay y existen otros tipos de 

equipo electrónico para el control de acceso y que cada uno de ellos tienen una 

función específica y diferente pero con el mismo objetivo. 

Para tratar de mantener un ritmo de seguridad en la sociedad, hay que tomar 

en consideración la complejidad de los sistemas de vigilancia, es por ello que es 

importante mantener un buen soporte en los equipos de vigilancia como es el buen 

funcionamiento de procesamiento de imágenes que tiene que ver con la adquisición, 

transmisión, procesamiento y representación de las imágenes. Las técnicas de 

proceso de imágenes se utilizan para mejorar la apariencia visual de las imágenes 

para un observador y para preparar convenientemente el contenido fotográfico por 

parte de las máquinas. El proceso digital de imágenes se puede dividir en diferentes  

áreas como adquisición o captura que se ocupa de los diferentes caminos para la 

obtención de imágenes, la segunda área es el realce y mejora que son las técnicas 



que se usan para mejorar la apariencia visual de las imágenes ó para recuperar o 

restaurar las imágenes degradadas, la tercera área es la  segmentación que se 

ocupa de la división de las imágenes en regiones o áreas significativas y por último la  

extracción de características que se ocupa de la detección y localización de 

entidades geométricas simples y complejas. Desde entidades simples como líneas y 

puntos hasta geometrías complejas como curvas. 

 

Este último punto es de gran importancia y complejidad ya que la extracción 

de información de las imágenes a través del procesamiento digital constituye hoy en 

día un inmenso campo de estudio e investigación en diversas disciplinas con 

múltiples aplicaciones. En este sentido, matemáticos, físicos, informáticos y demás 

áreas de estudio, continúan investigando en cuestiones que van desde la aplicación 

de simples filtros lineales hasta la automatización del reconocimiento semántico de 

objetos. No obstante, ha sido la disciplina de la visión computacional donde se han 

conseguido los mayores logros, de hecho la detección automática de características 

sobre imágenes tiene aquí una dilatada tradición y cuenta multitud de métodos para 

tal propósito. Desafortunadamente, a pesar de la gran proliferación de métodos, no 

existe un ‘método universal’ para la detección automática de características, sino que 

serán los requerimientos del propio problema los que nos obligarán a desarrollar y 

personalizar nuestro método según las circunstancias. Una imagen contiene una 

gran cantidad de datos la mayoría de los cuales proporciona muy poca información 

para interpretar la escena. Un sistema que incorpore visión artificial debe, en un 



primer paso, extraer de la forma más eficaz y robusta posible determinadas 

características que nos proporcionen la máxima información posible. 

Ya que los problemas de seguridad que se ven implicados en la sociedad son 

derivados de distintos problemas estructurales y tecnológicos mal dirigidos e 

implementados con un gran desapego por parte del personal a cargo de la vigilancia 

en una empresa, de unidades habitacionales, de escuelas, etc. y del soporte técnico 

de cámaras de vigilancia escaso por falta de una base sólida bien dirigida. 

El implementar un plan de seguridad que atienda todas las necesidades de los 

individuos o de las organizaciones, es muy útil siempre y cuando se establezcan las 

medidas de control que  permitan minimizar riesgos y evitar poner en peligro la 

integridad de la persona.  

Ahora bien, la seguridad social es un derecho humano básico, el cual todos y 

cada uno de los individuos que forman a la sociedad deberían de tener a su alcance, 

con la finalidad de resguardar los intereses de cada uno, aunque bien, sabemos que 

hoy en día la realidad es otra y el tratar de mantener la seguridad es complicado, 

tomando en cuenta los diferentes factores que intervienen en nuestro entorno como 

el robo de autos que son registrados por las fuentes de datos de acuerdo a las 

denuncias registradas por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 

(PGJDF)1 de los estados con mayor tasa de robo de vehículos en México como se 

muestra en la Gráfica 1 y de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública 
                                                             
1
 Romero Guerra Ana Pamela, Datos estadísticos relevantes en materia penal,      

 http://www.inacipe.gob.mx/images/stories/estadisticas/robo.pdf, 
 Consultado el 24 de febrero de 2012. 

 

http://www.inacipe.gob.mx/images/stories/estadisticas/robo.pdf


(SNSP)2 el porcentaje de denuncias por robo de vehículos como se muestra en la 

Gráfica 1. 

 

Gráfica 1. Robo de vehículos 

 

La tasa se calculó de acuerdo al número de Averiguaciones Previas iniciadas por 

cada 100 mil habitantes. 

 

                                                             
2
 Romero Guerra Ana Pamela, Datos estadísticos relevantes en materia penal,      

 http://www.inacipe.gob.mx/images/stories/estadisticas/robo.pdf, 
 Consultado el 24 de febrero de 2012. 

 

http://www.inacipe.gob.mx/images/stories/estadisticas/robo.pdf


Comparando estas cifras con las denuncias de otros tipos de robo como casa 

habitación, robo a negocio y robo transeúnte se obtuvo la siguiente gráfica de 

acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP)
3
 mostrada en la Gráfica 

2. 

 

Gráfica 2. Comparación con otros robos 

 

El 30% de las denuncias fue robo de vehículos, el 19% a transeúnte, el 15% a 

casa habitación y el 10% a negocio, tomando en cuenta que el 26% restante no fue 

registrado en la gráfica debido a que corresponde a otro tipo de violencia y no a robo. 

Considerando, que no todas las herramientas han sido implementadas y que 

sobre todo hay nuevas opciones con un grado de planeación de seguridad que se 

pueda mantener en corto, mediano y largo plazo manteniendo la moralidad y 

englobando normas de seguridad eficaz y eficiente para el control total de seguridad 

de las empresas y de las personas internas a ellas. 

                                                             
3
 Romero Guerra Ana Pamela, Datos estadísticos relevantes en materia penal,      

 http://www.inacipe.gob.mx/images/stories/estadisticas/robo.pdf, 

 Consultado el 24 de febrero de 2012. 
 

http://www.inacipe.gob.mx/images/stories/estadisticas/robo.pdf


JUSTIFICACIÓN 

El implementar un sistema por medio de extracción de características, es con la 

finalidad de llevar a cabo un buen control esperando tener la mayor confiabilidad a la 

hora de la extracción la cual conlleva ciertas características y condiciones que deben 

cumplir: 

 Su extracción a partir de la imagen no debe suponer un coste excesivo al 

sistema en el cual está integrado. El tiempo total de extracción debe ser lo 

más pequeño posible. 

 Su localización debe ser muy precisa. El error cometido en la estimación de 

las características también debe ser lo más pequeño posible.  

 Deben ser robustas y estables.  

 Contendrán la máxima información posible de la escena, es decir, debemos 

ser capaces de extraer información de tipo geométrico a partir de ellas. 

 

En la extracción de características más importantes en el análisis de una imagen 

son los puntos, las líneas y los círculos como geometrías básicas en la extracción de 

características. Desde el punto de vista computacional se han propuesto dos 

enfoques para la detección de este tipo de características geométricas métodos que 

obtienen los puntos como intersección de aristas o como cambio de pendiente 

sustancial entre dos aristas y por tanto vienen precedidos de una extracción de 

bordes, métodos que trabajan directamente sobre imágenes de gris, es decir, y no 

requieren una extracción previa de aristas. 



En algunos de estos métodos empleados para la extracción de puntos 

característicos, especialmente puntos de fuga y puntos esquina constituyen el 

soporte estructural y geométrico de una imagen en perspectiva u oblicua. En este 

sentido  representan puntos de interés que vendrán determinados por la intersección 

de aristas o líneas de fuga. 

Implementar este sistema de procesamiento de imágenes es para aumentar la 

seguridad con la finalidad de crear un grado de seguridad que se pueda mantener en 

un cierto ciclo y tener por ende una mejor calidad en la extracción de características 

y así aumentar la confiabilidad en  generaciones futuras. 

Hoy en día la tecnología ha ido creciendo a pasos agigantados y de igual 

manera los equipos electrónicos han mejorado, para dar un mejor servicio a una 

comunidad y al mismo tiempo a la sociedad, el mantener ese equilibrio en la 

extracción de características dará una mejor eficacia y eficiencia que se notará con el 

uso del equipo de instalación de control de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVO GENERAL 

Implementación de un sistema de extracción de caracteres para placas vehiculares 

del D.F. y del Estado de México. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Implementar el algoritmo de extracción de caracteres. 

2. Evaluar el sistema de extracción de caracteres para verificar su 

funcionamiento. 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

ESTADO DEL ARTE 
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Hoy en día la tecnología ha crecido de manera favorable y con ella se han ido 

desarrollando nuevas soluciones y alternativas para la mejora de la sociedad, 

aunque cabe mencionar que la tecnología no avanza de la misma manera en todos 

los países ya sea por la falta de recursos económicos, falta de educación y 

preparación, falta de iniciativa y algunas veces por la falta de apoyo del gobierno, en 

el caso de México no se ha investigado por completo el reconocimiento óptico de 

caracteres el cual es un tema muy amplio y de suma importancia para la lectura 

alfanumérica de cualquier texto o de placas vehiculares. 

Un ejemplo de ello es el artículo “Reconocimiento Óptico de Caracteres 

(OCR)”
4
 del año 2009 en donde los autores Carlos Javier Sánchez Fernández y 

Víctor Sandonís Consuegra, estudiantes de Ingeniería de telecomunicaciones, en la 

Universidad Carlos III en Madrid, describen las técnicas más importantes para el 

reconocimiento óptico de caracteres dando una breve explicación del mismo así 

como las cuatro etapas que distinguen dentro del proceso notando fácilmente las 

dificultades que se podían tener en cada etapa y la manera en que se podían mejorar 

durante el preprocesamiento, la segmentación, la extracción de características y por 

último el reconocimiento, además citaron al algoritmo K-NN (K vecinos más 

próximos) proponiéndolo como uno de los métodos más populares debido a su 

sencillez y a su buen comportamiento para diversos problemas, para ello se 

centraron en el método de árboles de decisión llevándolo a la práctica para verificar 

                                                             
4
 Carlos Javier Sánchez Fernández y Víctor Sandonís Consuegra, Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR),  

www.it.uc3m.es/jvillena/irc/practicas/08-09/09.pdf,  
Consultado el 07 de Abril del 2012 

http://www.it.uc3m.es/jvillena/irc/practicas/08-09/09.pdf
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el funcionamiento del sistema, por último efectivamente el sistema reconoció y 

diferenció la posición en donde se localizaba la placa vehicular con algunas 

deficiencias como por ejemplo: al detectar  los caracteres alfanuméricos de la placa, 

algunos de ellos no se visualizaban de forma correcta cuando el lector tomaba la 

imagen y se llevaba a cabo su segmentación, esto ocasiona un grave problema ya 

que al hacer la comparativa el sistema interpretará de manera errónea, por lo tanto, 

no se reconocen exactamente los caracteres provocando que la probabilidad sea 

mayor en que se produzca un fallo de clasificación y esto genere un sistema 

deficiente y no muy recomendado. 

Otro claro ejemplo es del artículo “Sistema de control vehicular utilizando 

reconocimiento óptico de caracteres”5 del año 2009 en donde los autores 

Andrade Miranda Gustavo, López Encalada José y Chávez Burbano Patricia de la 

Escuela Superior Politécnica de Litoral (ESPOL) en Guayaquil, Ecuador nos 

presentan en su trabajo el tratamiento digital de imágenes el cual está referido a la 

realización de transformaciones, restauración y mejoramiento de imágenes. El 

análisis consiste en la extracción de propiedades y características de las imágenes, 

así como la clasificación, identificación y reconocimiento de patrones utilizando como 

software “National Instruments Labview 8.2” por su gran alcance en el tratamiento de 

señales, una vez adquirida y localizada la placa se procedía a realizar la lectura de 

                                                             
5
 Andrade Miranda Gustavo, López Encalada José y Chávez Burbano Patricia, Sistema de control vehicular  

utilizando reconocimiento óptico de caracteres, 
http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/1458/1/2973.pdf,  
Consultado el 09 de Abril del 2012 
 
 

http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/1458/1/2973.pdf


20 
 

caracteres y de acuerdo a la manipulación de los datos con la información recabada 

que fue almacenada en una hoja de cálculo de Excel se iniciaba con compararla con 

otra base de datos y aunque implantaron su proyecto en un entorno real presento 

ciertos problemas que afectaron al correcto desempeño, las dificultades que se 

presentaron son el mal estado de las placas y con ello una mala captura y pérdida de 

detalles, la diversidad de las dimensiones de las placas por la falta de 

estandarización de las medidas, así como errores de caracteres y de acuerdo a sus 

resultados la eficiencia de su lectura fue del 75.51%. 

Y por último en este ejemplo donde aplican diferentes métodos y se obtienen 

mejores resultados es el artículo “Aplicación de visión por computador para el 

reconocimiento automático de placas vehiculares utilizando OCR’s 

convencionales”6 del año 2011 el cual los autores Richard Gutiérrez, Ma. Fernanda 

Frydson  y Phd. Boris Vintimilla de la Escuela Superior Politécnica del Litoral en 

Guayaquil, Ecuador nos presentan el desarrollo de una solución a problemas que se 

presentan en el reconocimiento óptico de caracteres (OCR),  donde establecen 

además una clasificación de placas según el estado físico en el que se encuentren y 

algunas medidas de ángulos de rotación de una placa de manera (horizontal y  

                                                             
6
 Richard Gutiérrez, Ma. Fernanda Frydson y Phd. Boris Vintimilla, Aplicación de visión por computador para el   

reconocimiento automático de placas vehiculares utilizando OCR’s convencionales, 
www.dspace.espol.edu.ec/.../Paper_Gutierrez_Frydson_Vintimilla.pdf,   Consultado el 09 de Abril del 2012 

 

 

http://www.dspace.espol.edu.ec/.../Paper_Gutierrez_Frydson_Vintimilla.pdf
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vertical), para ello hay un sistema llamado ANPR (Reconocimiento Automático de 

Placas Vehiculares) que son aplicaciones de visión por computador que están 

compuestos de un hardware y software adecuados que permiten la lectura de la 

placa vehicular, su proceso básico radica en que una cámara captura la imagen de la 

placa y luego con la ayuda de algunas técnicas especializadas se procede a la 

binarización, segmentación y adelgazamiento de la misma, para finalmente ser 

reconocida por medio de un algoritmo de Reconocimiento Óptico de Caracteres 

(OCR), para ello se toman en cuenta los diferentes modelos matemáticos los cuales 

pueden ser redes neuronales, método lógico, método evolutivo, método probabilista y 

el método geométrico (Clustering) utilizando las principales técnicas libres para el 

reconocimiento de caracteres GOCR, OCRAD y Tesseract, donde utiliza Tesseract 

como algoritmo de OCR por ser robusto, potente y sobre todo por su capacidad de 

ser entrenado y el aplicar a ello la etapa de entrenamiento y del reconocimiento para 

la lectura de la placa, cabe mencionar que a pesar de que utilizan el algoritmo 

Tesseract estos autores modifican este algoritmo y logran minimizar el porcentaje de 

error pero al realizar las pruebas y llevarlo a la práctica descubren que hay una 

deficiencia  que es a diferentes ángulos el sistema tiene un bajo porcentaje de 

eficiencia y no son reconocidos en su totalidad los caracteres y por lo tanto se debe 

de considerar que el porcentaje de acierto aumenta siempre y cuando la placa esté lo 

más cerca y lineal a la cámara, de lo contrario esta lectura se verá afectada por la 

distancia, la luz y el alcance de la cámara.  
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Por lo cual los artículos anteriores trataron el tema de OCR, por lo tanto se 

implementará en este proyecto la complejidad que se lleva a cabo en la tercera etapa 

de un sistema OCR que lleva el nombre de Implementación de un sistema de 

extracción de caracteres en imágenes fijas de placas vehiculares del D.F y del 

Estado de México ya que en cada uno de los artículos, se manejaron diferentes 

esquemas para la extracción correcta de los caracteres como son las redes 

neuronales, entre otras, además, de que se trató el manejo de algoritmos que de 

igual manera fueron distintos y de suma importancia, notando así las deficiencias del 

sistema y la etapa en que se podría solucionar dicho problema que aumentaba el 

porcentaje de error y así saber cual es el que más conviene utilizar y de él trabajar, 

con ello se tiene la idea más clara en cada etapa de su funcionamiento del sistema 

OCR y de los diversos problemas a los que se encontrarán y se enfrentarán para 

hacer el buen funcionamiento de la lectura de caracteres y tratar de hacer que el 

porcentaje de error decrezca ya que hay diversos factores externos que impiden la 

limpia lectura de caracteres en las placas vehiculares. 
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A continuación se tiene una introducción acerca de los temas a abordar: 

2.1 OCR (Optical Character Recognition)
 7 

El software de reconocimiento óptico de caracteres abreviado habitualmente 

como OCR (Optical Character Recognition), extrae de una imagen los caracteres que 

componen un texto para almacenarlos en un formato con el cual puedan interactuar 

programas de edición de texto. 

Mientras que en una imagen los caracteres se describen indicando cada uno 

de los puntos que los forman, al convertirlos a un formato de texto (por ejemplo 

ASCII o Unicode), van a estar descritos por un solo número, por lo que se produce 

una reducción significativa del espacio en memoria que ocupan. 

Todos los sistemas OCR incluyen un escáner óptico para la lectura de textos, 

un software sofisticado para analizar las imágenes. Estos sistemas de 

reconocimiento de texto generalmente usan una combinación de hardware y software 

para reconocer caracteres. Los sistemas OCR avanzados pueden leer texto bajo una 

gran diversidad de tipos de letra, pero todavía hay que convenir que el 

reconocimiento de la impresión manual que se encuentran impresas en otras grafías 

(especialmente aquellas con un número muy grande de caracteres), sigue siendo 

una fuente de intensa investigación, son difíciles de tratar y en este sentido no se ha 

avanzado mucho. 

                                                             
7
Moreno Córdoba Rafael Antonio, El reconocimiento óptico de caracteres (OCR),  

http://ticyciencia.espacioblog.com/post/2007/07/28/el-reconocimiento-optico-
caracteres-ocr-, Consultado el 10 de Abril del 2012 

http://ticyciencia.espacioblog.com/post/2007/07/28/el-reconocimiento-optico-caracteres-ocr-
http://ticyciencia.espacioblog.com/post/2007/07/28/el-reconocimiento-optico-caracteres-ocr-
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La utilidad de los sistemas OCR es inmensa pues permiten a los usuarios 

aprovechar el incesante potencial de los ordenadores para acceder a los textos 

impresos. EL OCR está ya siendo utilizado de una manera muy extendida pues 

permite realizar trabajos en pocos segundos que de otra manera llevarían horas. 

El reconocimiento preciso en textos mecanografiados con escritura en 

caracteres latinos se considera un problema resuelto en la gran mayoría de sus 

aspectos. Actualmente, junto con el texto, se registra también el formato con el que 

ha sido escrito. 

Los sistemas para el reconocimiento de los textos escritos a mano alzada han 

disfrutado, en años recientes, de algunos éxitos comerciales. Entre estos se 

encuentran los dispositivos conocidos como asistentes digitales personales tales 

como los que se encuentran instalados en el Palm OS. El Newton de Apple fue el 

pionero en este tipo de asistentes. Los algoritmos que usa el software de estos 

aparatos se aprovecha del hecho de que se conocen el orden, la velocidad y la 

dirección de los segmentos de línea como información de entrada. El usuario se 

puede entrenar y ayudar al dispositivo usando solamente formas específicas de 

letras. Estos mismos métodos no se pueden trasladar a los programas que se 

encargan de interpretar los caracteres de documentos escaneados y sigue siendo un 

problema de cierta entidad. 

La proporción de texto reconocido se encuentra, actualmente, entre el 80% y 

el 90%, en el caso de caracteres escritos a mano con gran claridad y pulcritud, pero 
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estos porcentajes disminuyen sensiblemente en el caso de los escaneos de texto y 

es muy frecuente encontrar docenas de errores por página escaneada. Este 

problema condiciona la tecnología OCR haciéndola una tecnología útil en un 

reducido número de contextos. Esta variedad de OCR se conoce comúnmente en la 

industria como ICR (Intelligent Character Recognition). 

El reconocimiento de textos cursivos, en el que todas las letras se encuentran 

conectadas formando una palabra, es un área de intensa investigación, con 

proporciones de reconocimiento incluso más bajas que las que se dan en los textos 

impresos a mano pero mediante caracteres individualizados. Para elevar los 

porcentajes de aciertos en la escritura caligráfica se requiere el uso de otro tipo de 

información, ya sea gramatical o contextual. Por ejemplo, el reconocimiento de 

palabras enteras que se encuentran, previamente, clasificadas en un diccionario es 

un problema más fácil de resolver que tratar de analizar, de manera individual, los 

caracteres de la escritura. 

Un claro ejemplo de información contextual es la lectura de la línea donde se 

escribe la cantidad en un cheque (que se encuentra siempre escrita como un 

número). Aquí, el uso de un diccionario de reducidas dimensiones puede incrementar 

de manera considerable el porcentaje de aciertos. El conocimiento de la sintaxis 

gramatical de una lengua, que es explorada, puede también ayudar para determinar 

si una palabra es más probable que sea un verbo o un sustantivo permitiendo, de 

esta manera, una mayor exactitud. Simplemente por sí mismos, las formas de los 
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caracteres individuales cursivos no pueden contener bastante información para 

reconocer con precisión todos los escritos a mano. 

Para problemas de reconocimiento muy complejos se usan las redes 

neuronales ya que pueden efectuar, de manera indistinta, tanto transformaciones no 

lineales como transformaciones afines. 

A continuación en la figura 2.1 se muestran las etapas de un sistema OCR en 

un diagrama a bloques: 

 

Figura 2.1 Diagrama a bloques de un sistema OCR 

 

2.2 Segmentación8 

La segmentación es un concepto clave en el tratamiento digital de imágenes. 

La segmentación de una imagen implica la detección, mediante procedimientos de 

                                                             
8
 Angulo Jesús, Segmentación de imágenes, http://cmm.ensmp.fr/~angulo/publicat/AnguloSerra_CyS_05.pdf                       

Consultado el 09 de abril de 2013. 

http://cmm.ensmp.fr/~angulo/publicat/AnguloSerra_CyS_05.pdf
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etiquetados deterministas o estocásticos, de los contornos o regiones de la imagen, 

basándose en la información de intensidad y/o la información espacial. 

El objetivo de la segmentación es simplificar y/o cambiar la representación de una 

imagen en otra más significativa y más fácil de analizar. 

 

2.2.1 TIPOS DE SEGMENTACIÓN 

Métodos basados en la detección de objetos de acuerdo al nivel de intensidad: 

2.2.1.1 Método basado en el histograma9 

El histograma de una imagen digital con niveles de gris en el rango [0, 255] es 

una función discreta p(rk)= nk/n, donde rk es el k-ésimo nivel de gris, nk es el número 

de pixeles de la imagen con ese nivel de gris y n el número total de pixeles de la 

imagen (k = 0, .., 255). En forma general podemos decir que p(rk) da una idea acerca 

de la probabilidad de que aparezca el nivel de gris rk. La representación gráfica de 

esta función para todos los valores de k proporciona una descripción global de la 

apariencia de la imagen. Aunque el histograma no indica nada específico sobre el 

contenido de la imagen, su perfil proporciona sin duda información muy útil sobre la 

posibilidad de mejorar la imagen, entendiendo por mejora el destacar características 

de interés de la misma y no en el sentido usual visual. 

 

                                                             
9
Duarte Domingo, Segmentación de imágenes mediante su histograma,   

http://www.unne.edu.ar/unnevieja/Web/cyt/cyt/2001/7-Tecnologicas/T-084.pdf 
Consultado el 09 de abril de 2013. 

http://www.unne.edu.ar/unnevieja/Web/cyt/cyt/2001/7-Tecnologicas/T-084.pdf
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2.2.1.2 Método del valor umbral (umbralización)10 

La umbralización de imágenes es el proceso por el cual se busca un umbral 

óptimo que permita distinguir en una imagen los objetos del fondo de los objetos del 

primer plano. Este umbral es el punto (o valor) en el cual el histograma de una 

imagen se divide en dos picos. En la mayoría de las imágenes este valor resulta un 

poco difícil de encontrar gráficamente debido a la complejidad de estos histogramas. 

Es por eso que se usan métodos paramétricos y no paramétricos que moldean el 

problema y encuentran diferentes maneras de obtener este umbral. 

NOTA: En estos dos métodos no importa la forma en particular. 

 

Métodos basados en la forma de los objetos a clasificar: 

 

2.2.1.3  Método de crecimiento de regiones 

Las técnicas de segmentación orientadas a las regiones tienen su base en las 

reglas de similitud y en la conectividad de los píxeles. Las regiones se forman 

mediante píxeles que tengan conectividad y presenten alguna propiedad de similitud 

y discrepancia respecto al resto de los píxeles que no pertenecen a la región. 

La primera técnica a experimentar se basa en el crecimiento de regiones. Se elige un 

píxel semilla de la región a obtener y se aplica a sus vecinos la regla de similitud. 

Aquellos píxeles que cumplan se añadirán a la región creciente. Sobre estos nuevos 

                                                             
10

 Departamento de electrónica, automática e informática industrial, Prácticas de segmentación de las imágenes 
http://www.elai.upm.es/webantigua/spain/Asignaturas/Robotica/PracticasROVA/prROVA5Segmentacion.pdf 
Consultado el 09 de abril de 2013. 

http://www.elai.upm.es/webantigua/spain/Asignaturas/Robotica/PracticasROVA/prROVA5Segmentacion.pdf
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píxeles añadidos se volverá aplicar la regla de similitud a sus vecinos. El algoritmo 

parará cuando los píxeles vecinos a la región creciente no cumplan el criterio de 

similitud. 

 

2.2.1.4 Método del conjunto de nivel 

El método del conjunto de nivel (level-set method) es una técnica numérica 

utilizada frecuentemente para realizar tareas de segmentación dentro de una imagen 

o un volumen. El método se basa en la propagación de curvas o superficies a partir 

de factores intrínsecos (por ejemplo, la curvatura de las regiones segmentadas) y 

extrínsecos (por ejemplo, la intensidad o la textura) de la imagen. La segmentación 

basada en conjuntos de nivel tiene multitud de aplicaciones en el campo de 

visualización de imágenes médicas.  

Los métodos de conjunto de nivel suelen clasificarse en métodos de banda 

estrecha (narrow band) o de campo disperso (sparse_eld). Los algoritmos de banda 

estrecha actualizan el dominio computacional en una banda de unos pocos vóxeles 

alrededor del área de interés. Las soluciones de campo disperso  mantienen una lista 

de elementos activos en el dominio que se actualiza en cada iteración del algoritmo. 
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2.2.2 Segmentación por umbralización (El método de OTSU) 

La umbralización es una técnica de segmentación ampliamente utilizada en 

las aplicaciones industriales. Se emplea cuando hay una clara diferencia entre los 

objetos a extraer respecto del fondo de la escena. Los principios que rigen son la 

similitud entre los píxeles pertenecientes a un objeto y sus diferencias respecto al 

resto. Por tanto, la escena debe caracterizarse por un fondo uniforme y por objetos 

parecidos. 

Al aplicar un umbral, T, la imagen en escala de grises, f(x, y), quedará binarizada; 

etiquetando con ‘1’ los píxeles correspondientes al objeto y con ‘0’ aquellos que son 

del fondo. Por ejemplo, si los objetos son claros respecto del fondo, se aplicará: 
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En el caso de que los objetos sean oscuros respecto del fondo, la asignación sería a 

la inversa: 
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El umbral puede depender de f(x, y), de alguna propiedad local del píxel, p(x,y), y 

hasta de su propia posición: 
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Si el umbral sólo depende de f(x,y) se dice que es un umbral global; en el 

caso de que además dependa de p(x,y), por ejemplo, el valor medio de los píxeles 

vecinos, el umbral es denominado local y si depende también de la posición (x,y) del 

píxel, se denominará dinámico. 

 

La mayoría de las técnicas de umbralización se basan en estadísticas sobre el 

histograma unidimensional de una imagen. También se utiliza la matriz de co-

ocurrencia de una imagen. Para localizar los umbrales se pueden usar 

procedimientos paramétricos y no paramétricos. En los paramétricos, la distribución 

de los niveles de gris de una clase de objeto lleva a encontrar los umbrales. En los 

procedimientos no paramétricos, los umbrales se obtienen de forma óptima de 

acuerdo a algún criterio. 

 

Si bien hay diferentes métodos para hallar un umbral, la mayoría de ellos no 

dan buenos resultados cuando se trabaja con imágenes del mundo real debido a la 

presencia de ruido, histogramas planos o una iluminación inadecuada. Por el 

contrario, el método de Otsu fue uno de los mejores métodos de selección de umbral 

para imágenes del mundo real. 

 

 

),),,(),,(( yxyxpyxfTT                                                                                               (3) 
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2.2.2.1 Método OTSU para un umbral óptimo 

Una imagen es una función bidimensional de la intensidad del nivel de gris, y 

contiene N píxeles cuyos niveles de gris se encuentran entre 1 y L. El número de 

píxeles con nivel de gris i se denota como fi, y la probabilidad de ocurrencia del nivel 

de gris i en la imagen está dada por: 

N

f
P i

i                                                                                                                          (4)                                                                                                                             

 

En el caso de la umbralización en dos niveles de una imagen (a veces llamada 

binarización), los píxeles son divididos en dos clases: C1, con niveles de gris [1, ...., 

t]; y C2, con niveles de gris [t+1, ...., L]. Entonces, la distribución de probabilidad de 

los niveles de gris para las dos clases son: 
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También, la media para la clase C1 y la clase C2 es: 
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Sea μT la intensidad media de toda la imagen. Es fácil demostrar que 
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2.3 Extracción de características y selección de características 

La extracción de características se ocupa de la detección y localización de 

entidades geométricas simples y complejas. Desde entidades simples como líneas y 

puntos hasta geometrías complejas como curvas. 

 

2.3.1 Representación de imágenes binarias 

Una imagen binaria es una función de dos variables discretas a [m,n]que 

puede tomar dos valores, ‘0’ o ‘1’, dependiendo del nivel de gris de la imagen (una 

imagen binaria tiene dos niveles: blanco y negro). Se puede proponer una definición 

alternativa si consideramos que una imagen consiste en un conjunto de coordenadas 

discretas. En este sentido, el conjunto corresponde a todos aquellos puntos o píxeles 

que pertenecen a la imagen. Por lo tanto, se puede decir que en morfología 

matemática los conjuntos representan objetos en una imagen. Por ejemplo, el 

conjunto de todos los píxeles negros en una imagen binaria constituye una 

descripción completa de la misma, figura 2.2: 

 

Figura 2.2  Representación Binaria de una Imagen 
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La morfología matemática se puede usar, entre otros, con los siguientes objetivos: 

 Preprocesamiento de imágenes (supresión de ruido, simplificación de formas). 

Por ejemplo: 

 Supresión de ruido 

La supresión de ruido es el sistema que permite anular el ruido no deseado que 

diferentes sonidos provocan y que se suman en el canal auditivo  para dar  una sola 

onda (que es lo que nuestro oído percibe).  

Cuando tenemos ondas sonoras de la misma frecuencia en un mismo espacio 

hablamos de interferencia. Estas interferencias pueden ser constructivas o 

destructivas, según si la onda resultante tiene una amplitud mayor o menor a la onda 

de interés como se muestra a continuación en la figura 2.3: 

 

Figura 2.3 Interferencias entre dos ondas sonoras de la misma frecuencia 

Esta característica de las ondas sonoras es la que se utiliza para hacer la 

supresión de ruido. También es importante tener en cuenta otro factor cuando se 

http://es.wikipedia.org/wiki/O%C3%ADdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Interferencia
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diseña un aparato de supresión de ruido se toma en cuenta el espacio en el que se 

trabajará, como por ejemplo el diseño de un nuevo automóvil. 

 Simplificación de formas 

Un ejemplo es el diseño de software que simplifican las líneas y contornos de 

imágenes, facilitando la interpretación de las mismas como se muestra en la figura 

2.4: 

 

Figura 2.4 Simplificación de formas 

 

 Destacar la estructura de objetos (extraer el esqueleto, envolvente convexa, 

ampliación y reducción). 

Por ejemplo: 

 

 Extracción del esqueleto 

El esqueleto intenta representar la forma de un objeto con un número 

relativamente pequeño de píxeles.  
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De esta forma, todos los píxeles del esqueleto son estructuralmente necesarios. La 

posición, orientación y longitud de las líneas del esqueleto se corresponden con 

aquellas equivalentes de la imagen original. La tarea de sacar características de una 

imagen queda simplificada al obtener su esqueleto. 

 

Como se ve en la figura 2.5, el concepto de esqueleto, S(A), de un conjunto A es 

intuitivamente simple. De la figura deducimos que: 

1. Si z es un punto de S(A) y (D) z es el disco más grande centrado en z y 

contenido en A, no se puede encontrar un disco más grande (no 

necesariamente centrado en z) que contenga a (D) z y esté incluido en A. El 

disco (D) z se denomina disco máximo. 

 

2. El disco (D) z contacta a la frontera de A en dos o más puntos diferentes. 

El esqueleto de A puede ser expresado en términos de erosiones y aperturas. 

Esto es: 

)()(
0

ASUAS k

K

k
                      BkBAkBAASk )()()(                                          (11) 

donde B es un elemento estructural y (AΘkB) indica k erosiones sucesivas de A: 

 

BBBAkBA  ...)))(...()(                                                                                  (12) 

k veces, y K es el último paso iterativo antes de que A sea erosionado por completo 

(y se obtenga el conjunto vacío). En otras palabras: 
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})(max{  kBAkK                                                                                               (13) 

  

Las dos primeras expresiones sugieren que el esqueleto S(A) se puede 

obtener como la unión de subconjuntos esqueleto Sk (A). También se puede 

demostrar que el conjunto original A puede ser reconstruido a partir de estos 

subconjuntos utilizando la siguiente ecuación: 

))((
0

kBASUA k

K

k



                                                                                                       (14) 

 donde (Sk(A)  kB) representa k dilataciones sucesivas de Sk(A); es decir: 

 

Por lo tanto de la figura 2.5 se obtiene lo siguiente: 

 a) Conjunto A.  

 b) Varias posiciones de los discos máximos con centro en el esqueleto de A.  

 c) Otro disco máximo ubicado en un segmento diferente del esqueleto de A. 

 d) Esqueleto completo. 

 

 

 

 

 

 

BBBASkBAS kk  ...))))((...())((                                                                   (15) 
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Figura 2.5 a ,b, c, d Esqueleto 

 

 

 Envolvente Convexa 

La envolvente convexa, también denominada cierre convexo o convex hull, es 

uno de los más fundamentales constructores geométricos. El problema de computar 

un convex hull no sólo está centrado en aplicaciones prácticas, sino también en un 

vehículo para la solución de un número de cuestiones aparentemente sin relación 

con él, que surgen en la Geometría Computacional y tiene aplicaciones como se 

muestra en la figura 2.6: 
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Figura 2.6 Idea intuitiva del significado del cierre convexo 

 

Desafortunadamente, no es posible construir la definición intuitiva de cierre convexo 

de forma natural, por lo que hay que definir un algoritmo, que en este caso es el Quik 

Hull. 

 

 Algoritmo Quik Hull 

La idea del Quik Hull es ir descartando lo más pronto posible los puntos que no 

formarán parte de la frontera del cierre convexo, que suelen ser los más interiores de 

la nube de puntos. El algoritmo Quik Hull calcula la envolvente convexa en tiempo O 

(n2). 

 

Se aplica este método debido a que las piezas con las que se trabaja, son 

convexas y se utiliza para generar una figura conexa dentro del software de esta 

forma se tiene una figura definida y se puede calcular el centro de masa de figura. 
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 Ampliación y Reducción 

Ampliación:  

La ampliación de imágenes digitales (a menudo denominada ZOOM), es 

usualmente ejecutada para mejorar la escala de despliegue con propósitos de 

interpretación visual. Amplificar una imagen digital implica hacer una réplica de 

valores de pixel. Para ampliar una imagen digital por un factor m2, cada pixel de la 

imagen original es usualmente reemplazado por un bloque de m x m pixeles, todos 

con el mismo valor radiométrico como pixel de entrada original. 

 

Reducción: 

Es usualmente utilizada para minimizar la escala de la imagen justo 1/m2 de 

los datos originales, cada m-éxima fila y m-éxima columna de la imagen es 

sistemáticamente seleccionada y desplegada. 

 

A continuación se muestra en la figura 2.7 un ejemplo de cómo es la ampliación y la 

reducción: 



43 
 

 

Figura 2.7 Ampliación y Reducción 

 

 

2.3.2 Operaciones Morfológicas en Imágenes Binarias11  

La morfología matemática es una herramienta muy utilizada en el 

procesamiento de imágenes. Las operaciones morfológicas pueden simplificar los 

datos de una imagen, preservar las características esenciales y eliminar aspectos 

irrelevantes. Teniendo en cuenta que la identificación y descomposición de objetos, 

la extracción de rasgos, la localización de defectos e incluso los defectos en líneas 

de ensamblaje están sumamente relacionados con las formas, es obvio el papel de la 

morfología matemática. 

 

 

                                                             
11

Cáceres Tello Jesús, La visión artificial y las operaciones morfológicas en imágenes binarias,  
         http://www2.uah.es/jcaceres/uploaded/articulos/FormatoVisonArtificial.pdf, 
         Consultado el 12 de abril de 2013. 

http://www2.uah.es/jcaceres/uploaded/articulos/FormatoVisonArtificial.pdf
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Elemento Estructural 

 El elemento estructural define la forma y el tamaño de la vecindad del píxel 

que será analizado, para posteriormente alterar su valor, formada por ceros y unos 

de forma y tamaño arbitrario en la cual las posiciones donde está el uno define la 

vecindad. 

Matriz que define el elemento estructural: Tiene el tamaño muy inferior al tamaño 

de la matriz original que define la imagen a la que modificará. 

Se utiliza como elemento estructural un cuadrado de ancho w. En la práctica, 

los elementos estructurales más utilizados debido a su simetría y sencillez son, 

precisamente, estas formas cuadradas.  

 

Además de la erosión y la dilatación, la morfología matemática dispone de 

otras operaciones más complejas. Así, la apertura morfológica de un objeto X 

respecto de un elemento estructural K puede definirse de la siguiente forma: 

 

KKXXK  )(                                                                                                                   (16) 

 

De forma similar, definimos la clausura morfológica de un objeto X utilizando un 

elemento estructural K como: 
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KKXX K  )(                                                                                                                     (17) 

 

En la apertura y la clausura, se recomienda utilizar el mismo elemento 

estructural en las dos operaciones con el objetivo de no alterar en gran medida el 

tamaño y forma del objeto original. 

 

La variación del tamaño y forma del elemento estructural en operaciones 

morfológicas es crítica así, la utilización de un elemento estructural pequeño permite 

conservar de forma muy aproximada el aspecto de los rasgos de la imagen original, 

mientras que la utilización de un elemento estructural grande tiende a eliminar los 

rasgos de la imagen original más pequeños que el elemento estructural.  

 

La alteración del tamaño del elemento estructural permite por tanto conservar 

o eliminar determinadas frecuencias espaciales en la imagen. 

 

El kernel de convolución suele recibir el nombre de elemento estructural en las 

operaciones morfológicas. 

 

strel = crea el elemento estructural morfológico. 
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2.3.2.1 Dilatación12
 

Se adiciona píxeles al contorno de objetos presentes en la imagen. 

Tomar cada píxel del objeto (con valor 1) y setear al valor 1 todos aquellos píxeles 

pertenecientes al fondo (background) que tienen una conectividad C (C=4, C=8, etc) 

con el píxel del objeto. En pocas palabras, poner a 1 los píxeles del fondo vecinos a 

los píxeles del objeto. 

 

Píxel de salida: Máximo de los píxeles presentes en la vecindad definida por el 

elemento estructural. 

 

A continuación de la figura 2.8 a la figura 2.10 se muestran ejemplos de la aplicación 

de la operación morfológica “dilatación”. 

 

 

Figura 2.8 Elemento estructural en la dilatación 

 

 

                                                             
12

Universidad Nacional de Quilmes,  
 

http://iaci.unq.edu.ar/materias/vision/archivos/apuntes/Operaciones%20Morfol%C3%B3gicas%20en%20Im%C3%
A1genes%20Binarias%20-%20parte%203.pdf, Consultado el 03 de Mayo de 2013. 

http://iaci.unq.edu.ar/materias/vision/archivos/apuntes/Operaciones%20Morfol%C3%B3gicas%20en%20Im%C3%A1genes%20Binarias%20-%20parte%203.pdf
http://iaci.unq.edu.ar/materias/vision/archivos/apuntes/Operaciones%20Morfol%C3%B3gicas%20en%20Im%C3%A1genes%20Binarias%20-%20parte%203.pdf
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Figura 2.9 Dilatación en escala de grises 

 

 

 

 

Figura 2.10 Referencias de aplicación de dilatación 
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2.3.2.2 Erosión 

En imágenes binarias, elimina píxeles del contorno de objetos presentes en la 

imagen. 

Tomar cada píxel del objeto que tiene una conectividad C con los píxeles del 

fondo y resetearlo al valor “0”. En otras palabras, poner a “0” los píxeles del objeto 

vecinos a los píxeles del fondo. 

Píxel de salida: Mínimo de los píxeles presentes en la vecindad definida por 

el elemento estructural.  

De la figura 2.11 a la figura 2.14 se muestran imágenes acerca de la 

aplicación de la operación morfológica “Erosión”. 

 

 

 

Figura 2.11 Elemento estructural en la erosión 
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Figura 2.12 Erosión en escala de grises 

 

 

Figura 2.13 Referencias de aplicación de erosión 

 

 

Figura 2.14 Dilatación vs Erosión 
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Dilatación vs Erosión 

Dilatación: 

 Amplía bordes 

 Une objetos próximos 

 Une puntos blancos próximos 

 Elimina detalles negros pequeños 

Erosión: 

 Reduce bordes 

 Separa objetos próximos 

 Elimina puntos blancos separados 

 Amplía detalles negros pequeños 

Estas operaciones son fundamentales en el procesamiento morfológico. La mayoría 

de los algoritmos morfológicos están basados en estas dos operaciones aunque 

también se utilizan las siguientes: 

 

2.3.2.3 Apertura y Clausura (Opening and Closing) 

Apertura  

Es la realización de una erosión seguida de una dilatación, utilizando el mismo 

elemento estructural en ambas operaciones. 

Aplicaciones: 

 Suaviza contornos de los objetos 

 Elimina pequeñas protuberancias 
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 Rompe conexiones débiles 

 Definir y aislar formas para contar 

 

Un ejemplo de apertura se muestra en la figura 2.15 en donde de forma más 

detallada se observa el objetivo de esta operación: 

 

Figura 2.15 Imágenes con aplicación de Apertura 

 

Clausura 

Es la realización de una dilatación seguida de una erosión, utilizando el mismo 

elemento estructural en ambas operaciones. 

Esto se muestra en la figura 2.16 de manera más ilustrativa. 

 

Aplicaciones: 

 Rellenar detalles, conectando objetos que están próximos entre sí 

 También suaviza los contornos 
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 Rellena vacíos en el contorno 

 Elimina pequeños huecos 

 

 

Figura 2.16 Imágenes con aplicación de Clausura 

 

2.3.2.4 Relleno de Región (Region Filling) 

En ciertas aplicaciones, es conveniente poder reconstruir una imagen que ha 

sufrido varias erosiones o poder llenar un objeto que está definido por una frontera. 

Para ello, se puede utilizar una operación llamada relleno de región cuyos algoritmos 

están basados en dilataciones, complementaciones e intersecciones. 

 

2.3.2.5 Esqueleto 

Un esqueleto intenta representar la forma de un objeto con un número 

relativamente pequeño de píxeles. De esta forma, todos los píxeles del esqueleto son 

estructuralmente necesarios. 
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La posición, orientación y longitud de las líneas del esqueleto se corresponden con 

aquellas equivalentes de la imagen original. La tarea de sacar características de una 

imagen queda simplificada al obtener su esqueleto. 

2.4 Red Neuronal de Kohonen
13

 

 

Existen evidencias que demuestran que el cerebro podría poseer la capacidad 

inherente de formar mapas topológicos de la información recibida del exterior. Por 

ello, Teuvo Kohonen presentó en 1982 un sistema con un comportamiento 

semejante. Se trataba de un modelo de red neuronal con capacidad para formar 

mapas de características muy similares al proceso que ocurre en el cerebro. 

 

Existen dos variantes del modelo, denominadas LVQ (Learning Vector 

Quantization) de una sola dimensión y SOM (Self Organization Map) generalmente 

bidimensionales aunque inclusive podrían ser tridimensionales. 

 

2.4.1 Arquitectura LVQ 

Es un método para entrenamiento de capas competitivas en una manera 

supervisada. 

La versión original (LVQ) consta de dos capas con N neuronas de entrada y M 

de salida. Cada una de las N neuronas de entrada se conecta a las M de salida a 

través de conexiones hacia adelante (feedforward). 

                                                             
13

 El modelo de Kohonen, http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/TecInfo/07/capitulo6.html, Consultado el 18  
de abril de 2013. 

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/TecInfo/07/capitulo6.html
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2.4.1.1 ¿Cuál es su ventaja? 

 Una capa competitiva aprende automáticamente a clasificar los vectores de 

entrada. 

 Aprende a clasificar vectores de entrada en clases “objetivo” escogidas por un 

usuario. 

 Las clases que las capas competitivas encuentran son dependientes 

solamente de las distancias que existen entre los vectores de entrada. 

Entre las neuronas de la capa de salida existen conexiones laterales de inhibición 

(peso negativo) implícitas. Cada una de estas neuronas va a tener cierta influencia 

sobre sus vecinas. El valor que se asigne a los pesos de las conexiones feedforward 

entre las capas de entrada y salida durante el proceso de aprendizaje de la red va a 

depender precisamente de esta interacción lateral. 

La influencia que una neurona ejerce sobre las demás es función de la distancia 

entre ellas, siendo muy pequeña cuando están muy alejadas, por tanto en la figura 

2.17 se muestra en la red neuronal de Kohonen las siguientes observaciones: 

 La primera capa competitiva que aprende a clasificar los vectores de entrada 

de la misma forma que las capas competitivas. 

 La segunda capa transforma las clases de la capa competitiva en 

clasificaciones objetivo definidas por el usuario. 

 Las primeras son conocidas como subclases. 

 Las segundas son conocidas como clases objetivo. 
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Ambas capas (Competitiva y Lineal) tienen una neurona por clase 

Entonces la capa competitiva puede aprender de S1 subclases y la lineal puede 

formar S2 clases objetivo con la restricción de que S1 debe ser menor que s2. 

 

Figura 2.17 Red Neuronal de Kohonen 

 

2.4.1.2 Funcionamiento  

El funcionamiento es relativamente simple. Cuando se presenta a la entrada 

una información Ek, cada una de las M neuronas de la capa de salida la recibe a 

través de la conexiones feedforward con pesos wji. También estas neuronas reciben 

las correspondientes entradas debidas a las conexiones laterales con el resto de las 
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neuronas de salida y cuya influencia dependerá de la distancia a la que se 

encuentren. 

Se trata de una red de tipo competitivo, ya que al presentar una entrada Ek la 

red evoluciona a una situación estable en la que se activa una neurona de salida “la 

vencedora”. La formulación matemática de su funcionamiento viene dada por la 

expresión: 

1 si )))(((|| 2)(
1

2

ij

k

ii
N

ik weSumRMINWEMIN                                                          (18) 

0js  del resto                  

Donde R2 es la raíz cuadrada y Sum es la sumatoria para i=1 hasta N 

Que representa cuál de las M neuronas se activaría al introducir dicha información de 

entrada Ek. 

En la fase de funcionamiento, lo que se pretende es encontrar el dato 

aprendido más parecido al de entrada para, en consecuencia, averiguar qué neurona 

se activará y sobre todo, en qué zona del espacio bidimensional de salida se 

encuentra. 

Lo que hace la red en definitiva es realizar una tarea de clasificación, ya que la 

neurona de salida activada ante una entrada representa la clase a la que pertenece 

dicha información de entrada. 



57 
 

  Además, como ante otra entrada parecida se activa la misma neurona de 

salida u otra cercana, debido a la semejanza entre las clases, se garantiza que las 

neuronas topológicamente próximas sean sensibles a entradas físicamente similares. 

Por tanto, esta red es especialmente útil para establecer relaciones entre conjuntos 

de datos. 

Por ejemplo: 

Con las propiedades básicas (área, volumen, perímetro, centroide, etc.) de los 

objetos de diferentes figuras como círculos, rectángulos, cuadrados, triángulos, etc., 

se desea siempre plantear una solución para lograr el reconocimiento del objeto 

reflector y esta forma se logra con las diferentes funciones que ofrece MATLAB 

como: 

[M, NUM]=bwlabel (BW2, 8); 

stats = regionprops (M,'all'); 

 

Donde M indica la matriz de BW2 que contiene la última imagen pre-procesada 

(Imagen con operación morfológica cerrada), donde los ceros indican el fondo de la 

imagen y diferentes conjuntos de números indican los distintos objetos que esta 

contiene. NUM indica los números totales de los objetos que se encuentran en la 

figura, el numero 8 o 4 indica la conexión cercana de 8 o 4 objetos, o a su vez 

ninguno el cual indica por default el número 8. 
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La función regionprops se puede aplicar para diferentes aplicaciones como puede ser 

área, perímetro, centroide, etc, como se muestra en la figura 2.18. 

 

Área: Calcula el área en píxeles cuadrados de la región. 

Centroide: Posición del centroide de la región de algún objeto en mención. 

Perímetro: Calcula el perímetro en pixeles lineales de la región. 

 

 

Figura 2.18 Descripción cualitativa de objetos 

2.4.1.3  Algoritmo 

Sea N el número de neuronas de entrada y M el número de neuronas de salida. 

Objetivo: Establecer los valores de los pesos de las conexiones. 

1. Inicializar los pesos, wji, con valores aleatorios pequeños, fijando la zona inicial 

de vecindad entre las neuronas de salida.  

2. Presentar a la red una información de entrada en forma de vector Ek = (e1,..., 

eN), cuyas componentes, ei, sean valores continuos.  
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3. Determinar la neurona vencedora de la capa de salida. 

Será aquella cuyo vector de pesos Wj, que sea el más parecido a la información 

de entrada Ek.  

Para ello se calcula las distancias entre los vectores Ek y Wj para cada neurona de 

salida. La expresión matemática sería la siguiente:  

2

...1 )( jijNij weSumd    para Mj 1                                                                       (19) 

4. Una vez localizada la neurona vencedora, j*, se actualizan los pesos de sus 

conexiones de entrada y también los de las neuronas vecinas (las que 

pertenecen a su zona de vecindad, Zonaj). Lo que se consigue es asociar la 

información de entrada con una cierta zona de la capa de salida.  

)]()[()()1( *

)(
twettwtw ij

k

jjiji                                                                           (20) 

Para j perteneciente a Zonaj*(t) 

El término )(t  es un parámetro de ganancia o coeficiente de aprendizaje, con un 

valor entre 0 y 1 que decrece con el número de iteraciones del proceso de 

entrenamiento. Puede utilizarse la expresión:   

t
t

1
)(                                                                                                                      (21) 
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5. El proceso se debe repetir, volviendo a presentar todo el juego de patrones de 

aprendizaje E1, E2, .., un mínimo de 500 veces (t = 500).  

2.5  MATLAB14 

Es un lenguaje de alto funcionamiento para computación técnica. Este integra 

computación, visualización, y programación, en un entorno fácil de usar donde los 

problemas y las soluciones son expresados en la más familiar notación matemática. 

Los usos más familiares de Matlab son: 

 Matemática y Computación 

 Desarrollo de algoritmos 

 Modelamiento y simulación  

 Análisis de datos, exploración y visualización 

 Gráficas científicas e ingenieriles 

 Desarrollo de aplicaciones, incluyendo construcción de interfaces graficas de 

usuario 

MATLAB es un sistema interactivo cuyo elemento básico de almacenamiento de 

información es la matriz, que tiene una característica fundamental y es que no 

necesita dimensionamiento. Esto le permite resolver varios problemas de 

computación técnica (especialmente aquellos que tienen formulaciones matriciales y 

                                                             
14

 Universidad Distrital Francisco José de Caldas,  
http://gemini.udistrital.edu.co/comunidad/estudiantes/ocala/matlabTut/acerca.php, 
Consultado el 29 de Mayo del 2012. 

http://gemini.udistrital.edu.co/comunidad/estudiantes/ocala/matlabTut/acerca.php
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vectoriales) en una fracción de tiempo similar al que se gastaría cuando se escribe 

un programa en un lenguaje no interactivo como C o FORTRAN. 

Matlab presenta una familia de soluciones a aplicaciones específicas de 

acoplamiento rápido llamadas Toolboxes. Los toolboxes son colecciones muy 

comprensibles de funciones MATLAB, o archivos de matlab (M-files) que extienden el 

entorno de MATLAB para resolver clases particulares de problemas, Algunas áreas 

en las cuales existen toolboxes disponibles son: 

 Procesamiento de señales  

 Sistemas de control 

 Redes neuronales 

 Lógica difusa 

 Wavelets 

 Simulación 

2.6 Función bwmorph y bwperim de MATLAB
15

 

El comando bwmorph lleva a cabo operaciones morfológicas en imágenes 

binarias, en este caso realiza operaciones: “close (cerrar)”,”remove (remover)” y 

“thicken (engrosar)”. 

                                                             
15 www.mathworks.com/help/images/ref/bwperim.html  

www.mathworks.com/help/images/.../bwmorph.html , Consultado el 16 de Julio del 2013. 
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El operador “thicken” se utiliza con la finalidad de facilitar al usuario la selección del 

contorno siguiente.  

Así mismo, se emplea el comando bwfill, cuya función es llenar (cambiar a 1) 

las regiones de fondo de las imágenes binarias. Con el argumento ‘holes’, se rellenan 

los huecos en la imagen binaria B1. El comando determina automáticamente los 

pixeles dentro de los huecos de los objetos y cambia el valor de estos de 0 a 1. 

 El comando bwperim determina el perímetro de objetos en imágenes binarias, 

este comando regresa una imagen binaria que contiene solo los píxeles 

pertenecientes al perímetro de un objeto en la imagen de entrada E. bwperim 

considera que un píxel es parte del perímetro si es “1” y hay al menos un píxel con 

valor “0” en su vecindad, la cual puede ser de 4 o de 8 vecinos conectados. 

El perímetro puedo ser más delgado en función del elemento estructural que se 

utilice. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
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ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO 

En la figura 3.1 se muestra el esquema de funcionamiento de un sistema de 

extracción de caracteres, dividiéndose en las siguientes fases: 

 Fase 1: Con una cámara ajustada a una resolución de 480x640 se captura la 

matricula de un automóvil. 

 Fase 2: La imagen capturada por la cámara se transfiere a la computadora. 

 Fase 3: Dentro de la computadora se va a encontrar el programa de 

extracción de caracteres en donde las imágenes capturadas de las matriculas 

de diferentes automóviles se utilizarán para dicho propósito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Esquema de Funcionamiento 

 



65 
 

DIAGRAMA A BLOQUES 

 

En la figura 3.2 se muestra el diagrama a bloques del proyecto: 

 

Figura 3.2 Diagrama a bloques del proyecto 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LA BINARIZACIÓN 

 

Figura 3.3 Diagrama de flujo de la Binarización 
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En este primer diagrama a flujo que se muestra en la figura 3.3 se trata la primera 

fase del proyecto que es la binarización de imágenes. 

       La binarización es una técnica del procesamiento de imágenes que consiste en 

un proceso de reducción de la información de una imagen digital a dos valores: 0 

(negro) y 255 (blanco). 

       Esta técnica consiste en comparar cada pixel de la imagen con un determinado 

umbral que es el valor límite que determina si un pixel será de color blanco o negro. 

Los valores de la imagen que sean mayores que el umbral toman un valor 255 

(blanco) y el resto de pixeles toman valor 0 (negro). 

       El objetivo de umbralizar es separar el fondo de los objetos, eliminando todo lo 

que interviene causando ruido en la imagen. 

 

Por ejemplo: 

 

Tenemos una imagen de N=100 píxeles figura 3.4, la cual contiene cuatro 

niveles de gris comprendidos en [1,4] (1 el negro, 4 el blanco) y supongamos que 

también el número de píxeles con nivel de gris 1 es 10; con nivel de gris 2, 20; con 

nivel de gris 3, 30; y con nivel de gris 4, 40; es decir, f1=10, f2=20, f3=30, y f4=40. 

Luego, p1=f1/N=0.1, p2= 0.2, p3= 0.3, y p4= 0.4. 

Entonces, para una umbralización en dos niveles de esta imagen tomemos t=2 

de manera que la clase C1 consista en los tonos de gris 1 y 2, y la clase C2 posea 
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los tonos 3 y 4. De esta manera, ω1(t)=0.1+0.2=0.3 y ω2(t)=0.3+0.4=0.7, y se 

comprueba que ω1(t)+ω2(t)=1. Por último, la media para la clase C1 y para la clase 

C2 estará dada por: 

 

Solución: 

 

L=4 [0, 85, 171, 255]    

f1=10, f2=20, f3=30, f4=40 

N=100 (10x10) 

A continuación se calcula la varianza entre clases de la imagen para todo valor de 

umbral posible, en este caso son 4: 

]255,171[

]85,0[

2

1





C

C
        

 

 

Figura 3.4 Tonos 
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Siguiendo con el método. Usando análisis discriminante, OTSU definió la variancia 

entre clases de una imagen umbralizada como: 

 

4444.0))(4())(4(

:255= tPara*
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En la gráfica 3.1 se observan los niveles a los que se encuentran comprendidos los 

cuatro tonos: 

 

Gráfica 3.1 Niveles de grises 
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En consecuencia, el umbral óptimo según OTSU para este ejemplo es t=85, 

que se muestra en la figura 3.5 dando como resultado la imagen umbralizada con 

este valor (la mayor varianza entre clases se obtiene con dicho umbral): 

 

Figura 3.5 Umbral 

 

 

Ejemplo aplicado a una matrícula: 

En la figura 3.6 se muestra el histograma que representa a la matricula  A-94-027 en 

la cual  se observa que el histograma se encuentra parcialmente bien distribuido, ya 

que tiene componentes en aproximadamente todos los niveles. Sin embargo, como 

vemos los tonos blancos sobresalen en el histograma (picos más altos) mientras que 

los negros están ausentes. Por otra parte, el brillo y el contraste de la imagen a color 

fueron levemente afectados, ya que la imagen esta en escala de grises y se pretende 

visualizar mejor los detalles en el histograma. 

 



72 
 

 

Figura 3.6 Histograma de la matrícula A-94-027 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LAS OPERACIONES MORFOLOGICAS 

 

Figura 3.7 Diagrama de flujo de las operaciones morfológicas 

 



74 
 

En la figura 3.7 se muestra el siguiente paso en el proyecto el cual se inicializa 

con la utilización de operaciones morfológicas que son la erosión y la dilatación. A 

partir de ellas podemos componer las operaciones de apertura y clausura.  

Son estas dos operaciones las que tienen mucha relación con la 

representación de formas, la descomposición y la extracción de primitivas que 

simplifican imágenes y conservan las principales características de forma de los 

objetos. 

Estas dos operaciones morfológicas son útiles porque a partir de ellas pueden 

formarse composiciones con sus operadores, que cuando actúan sobre formas 

complejas, son capaces de descomponerlas en sus partes conocidas y separarlas de 

las partes que le son extrañas permitiendo que las formas subyacentes sean 

identificadas y reconstruidas de forma óptima a partir de sus formas distorsionadas y 

ruidosas. 

Por ejemplo: 

Si se desea realizar una operación morfológica son necesarias dos cosas: 

 La imagen que se desea modificar. 

 Un elemento estructural. 

Un elemento estructural es el patrón determinado por las coordenadas de un 

número discreto de puntos relativos a un origen, los elementos estructurales son muy 
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significativos, ya que determinan el radio de acción de la operación morfológica que 

hace uso de ellos como se muestra en la figura 3.8: 

 

Figura 3.8 Elemento estructural 5x5 

 

En este caso utilizaremos un elemento estructural de 5x5 donde los “0” son 

negros y los “1” son blancos se considera que la imagen es A y B es el elemento 

estructural ambas imágenes binarias con fondo blanco. 

 

Aplicando la operación de erosión en una imagen, que es tomar cada píxel 

del objeto que tiene una conectividad con los píxeles del fondo y darles un valor “0” 

(negro) los pixeles del objeto vecinos a los pixeles del fondo, con una máscara de 

3x3, como se muestra en la figura 3.9: 
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0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

Figura 3.9 Máscara de 3x3 para erosión 

 

Dando así como resultado la figura 3.10: 

 

 

Figura 3.10 Erosión 

 

 

Después se continúa con la operación de dilatación que es tomar cada píxel 

del objeto (con valor “1”) y setear al valor “1” todos aquellos píxeles pertenecientes al 

fondo que tienen una conectividad con el píxel del objeto, de igual manera con una 

máscara de 3x3, como se muestra en la figura 3.11: 
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1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

Figura 3.11 Máscara de 3x3 para dilatación 

 

Dando como resultado la figura 3.12: 

 

 

Figura 3.12 Dilatación 

 

En este caso cuando se aplica una erosión seguida de una dilatación lo que 

obtendremos es una operación morfológica de Apertura que es la eliminación de 

regiones brillantes pequeñas lo cual consigue suavizar los contornos de la imagen, al 

contrario de la operación morfológica de Cerradura que es la aplicación de una 

dilatación seguida de una erosión logrando así la eliminación de regiones obscuras 

pequeñas. 

 



78 
 

El beneficio fundamental que se extrae de este proceso es la eliminación de 

ruido sobre el conjunto que se está aplicando cuando se realiza una segmentación 

basándose en la umbralización con un determinado valor de frontera, es posible que 

señales ruidosas aparezcan como elementos de estudio, cuando en realidad no lo 

son.  
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LA EXTRACCIÓN DE LA REGIÓN 

  

Figura 3.13 Diagrama de flujo de extracción de la región 
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Como tercer paso tenemos a la figura 3.13 que  después de haber aplicado las 

operaciones morfológicas, se inicializa con la extracción del área más grande dentro 

de nuestra imagen. 

 Dentro de Matlab existe una función la cual trabaja con propiedades básicas 

que son: área, volumen, perímetro, centroide, etc. de los objetos de diferentes figuras 

como círculos, rectángulos, cuadrados, triángulos y de  esta forma se puede lograr 

con las diferentes funciones que ofrece Matlab. 

Por ejemplo: En la figura 3.14 aplicado al proyecto se tiene una imagen inicial que 

es la matricula en ella se tiene que localizar el área más grande en cuanto a la forma 

rectangular, cuando la función regionprops de Matlab localiza el área recorta la zona 

de importancia que en este caso es la zona donde se localizan los caracteres de la 

matricula. De esta manera obtendremos solo una zona a trabajar eliminando así más 

zonas que no son de nuestro interés. 

  

Figura 3.14 Extracción de región rectangular 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LA RED NEURONAL DE KOHONEN 

 

Figura 3.15 Diagrama de flujo de la red neuronal de Kohonen 
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Como cuarto paso se obtiene la figura 3.15  la red neuronal de Kohonen, la 

cual extrae las características de la imagen esto es independizando cada objeto que 

se localiza dentro de la imagen. 

Las características especiales de los sistemas de computación neuronal 

permiten que sea utilizada esta nueva técnica de cálculo en una extensa variedad de 

aplicaciones. La computación neuronal provee un acercamiento mayor al 

reconocimiento y percepción humana que los métodos tradicionales de cálculo.  

Las redes neuronales artificiales presentan resultados razonables en 

aplicaciones donde las entradas presentan ruido o las entradas están incompletas.  

 

Por Ejemplo del uso de la red de Kohonen: 

Se desea clasificar 4 canicas de acuerdo a su afinidad en cuanto a su peso (x) 

y diámetro (y) en dos clases (w1 y w2), como se muestra en la figura 3.16. Los 

diámetros y los pesos se encuentran normalizados (Esto es, solo pueden adquirir 

valores entre 0 y 1). 

Canicas:                              Clases: 

 
 
 
 3.0,5.0

5.0,5.0

6.0,3.0

1.0,5.0
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2

1
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)3.0,8.0(
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2
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Figura 3.16 Condiciones iniciales 
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 Patrón 2: 

]6.0,3.0[

64.0)6.02.0()3.08.0()2(

53.0)6.01.0()3.05.0()1(

21

22

22
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 Patrón 3: 

]5.0,5.0[

42.0)5.02.0()5.08.0()2(

22.0)5.06.0()5.03.0()1(
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 Patrón 4: 

]3.0,5.0[

31.0)3.02.0()5.08.0()2(

2.0)3.05.0()5.05.0()1(
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d
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Dando como resultado a la figura 3.17 con las siguientes posiciones en las canicas, 

de acuerdo a su clase: 
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Figura 3.17 Después de una iteración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

PRUEBAS Y RESULTADOS 
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4.1 MATRICULAS CON UMBRALIZACIÓN th1=th2 

 

En la figura 4.1 se observan dos columnas, la primera columna contiene 

matrículas con una Umbralización th1 donde se muestra que existe una mayor 

cantidad de pixeles blancos en el fondo de la matrícula por  la cual no se ven 

afectados los caracteres, si  al aplicar una segunda umbralización a estas matrículas 

no se ve diferencia alguna como se observa en la segunda columna es por la misma 

razón de que no existe algún logotipo o figura al fondo de la matrícula (pixeles 

negros) que ocasione ruido a las letras o a los números para su extracción lo cual 

demuestra que en algunos casos de placas vehiculares su umbralización th1 es igual 

a la umbralización th2 y las matrículas quedan sin ningún cambio a notar. 
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Figura 4.1 Primera columna Umbralización con th1 y Segunda columna  

Umbralización con th2 
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4.2 MATRICULAS CON UMBRALIZACIÓN th2 

 

En la figura 4.2 se observan dos columnas, la primera columna contiene 

matrículas con una Umbralización th1 donde se muestra que en algunas placas 

vehiculares existe una cantidad significativa de pixeles negros en el fondo blanco la 

cual se ven afectados los caracteres a extraer, es por esta razón la cual se debe de 

aplicar una segunda Umbralización th2 a las matrículas para que la cantidad de 

pixeles negros significativos cambien a pixeles blancos y no ocasione ruido a los 

caracteres y se logre una buena extracción, lo cual demuestra que en algunos casos 

de placas vehiculares su umbralización th1 no es suficiente para una libre extracción 

de caracteres y es necesaria una segunda umbralización th2 logrando así una mejor 

visualización de la placa. 
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Figura 4.2 Primera columna Umbralización con th1 y Segunda columna  

Umbralización con th2 
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4.3 MATRICULAS CON APLICACIÓN DE OPERACIÓN MORFOLÓGICA 

CERRADURA 

En la figura 4.3 se observa la aplicación de una Operación Morfológica 

llamada Cerradura que consiste en la eliminación de regiones obscuras pequeñas, la 

cual se puede demostrar porque cambia en la imagen los pixeles negros por blancos 

y viceversa eliminando así lo que nos ocasiona ruido en la matrícula de menor 

dimensidad. 

 

Figura 4.3 Aplicación de Operación Morfológica Cerradura 
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4.4 MATRICULAS CON APLICACIÓN DE OPERACIÓN MORFOLÓGICA            

APERTURA 

 En la figura 4.4 se observa una segunda aplicación de Operación Morfológica 

llamada Apertura que consiste en la eliminación de regiones brillantes pequeñas, la 

cual se demuestra porque al contrario de la operación morfológica anterior ahora 

cambia en la imagen los pixeles blancos por negros y viceversa eliminando así lo que 

nos sigue ocasionando ruido en la matricula, para a continuación pasar por la 

extracción de la región más grande. 

 

Figura 4.4 Aplicación de Operación Morfológica Apertura 
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4.5 MATRICULAS CON EXTRACCIÓN DE LA REGIÓN CON EL ÁREA   

MÁS GRANDE 

En la figura 4.5 observamos que a las matrículas se le aplicó la extracción de 

la región rectangular con el área más grande dentro de la imagen mediante la 

aplicación de la función regionprops en Matlab. 

 

Figura 4.5 Región con el área más grande 
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4.6 RED NEURONAL DE KOHONEN DE LAS MATRICULAS 

 

En la figura 4.6 se observan algunas matrículas del D.F y del estado de 

México, en donde se muestra la red neuronal de Kohonen la cual se tienen 4 

neuronas, la 1ra neurona es de color azul, la 2da neurona es de color rojo, la 3ra 

neurona es de color verde y por último la 4ta neurona es de color violeta. 

 

La red neuronal de Kohonen está dividida en los cuatro cuadrantes que se 

manejan en un plano cartesiano y las neuronas no siempre se encuentran en el 

mismo cuadrante esto se debe a que en la red neuronal de Kohonen las neuronas se 

asocian por medio de las distancias que tienen los elementos que han sido extraídos 

así que a cada una se le agrupa un cierto número de patrones a reconocer de cierto 

tamaño, esto se debe a los calculos que se realizan dentro de la red neuronal 

asociando a cada  neurona un cierto número de patrones a extraer y solo hay que 

elegir a una neurona dependiendo de nuestro interés, en este caso las letras y los 

números de las matrículas. 
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Figura 4.6 Red neuronal de Kohonen 
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4.7 EXTRACCIÓN DE CARACTERES DE LAS 51 MATRÍCULAS 

La figura 4.7 contiene las 51 matriculas que fueron utilizadas para la 

realización de este proyecto las cuales muestran sus caracteres que fueron extraídos 

dentro del programa. 

 

Matrícula 1: Neurona1     Calificación: Buena 

 

Matrícula 2: Neurona3     Calificación: Excelente 
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Matrícula 3: Neurona3     Calificación: Excelente 

 

 

Matrícula 4: Neurona3     Calificación: Buena 
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Matrícula 5: Neurona1     Calificación: Excelente 

 

 

Matrícula 6: Neurona2     Calificación: Pésima 
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Matrícula 7: Neurona3     Calificación: Excelente 

 

 

Matrícula 8: Neurona1     Calificación: Excelente 
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Matrícula 9: Neurona3   Calificación: Buena 

 

 

Matrícula 10: Neurona2     Calificación: Pésima 
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Matrícula 11: Neurona3     Calificación: Excelente 

 

 

Matrícula 12: Neurona2     Calificación: Excelente 
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Matrícula 13: Neurona3     Calificación: Excelente 

 

 

Matrícula 14: Neurona3     Calificación: Excelente 
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Matrícula 15: Neurona1     Calificación: Excelente 

 

 

Matrícula 16: Neurona4     Calificación: Mala 
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Matrícula 17: Neurona3     Calificación: Buena 

 

 

Matrícula 18: Neurona3     Calificación: Excelente 
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Matrícula 19: Neurona3     Calificación: Excelente 

 

 

Matrícula 20: Neurona1     Calificación: Buena 
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Matrícula 21: Neurona1     Calificación: Buena 

 

 

Matrícula 22: Neurona3     Calificación: Excelente 
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Matrícula 23: Neurona4     Calificación: Excelente 

 

 

Matrícula 24: Neurona3     Calificación: Excelente 
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Matrícula 25: Neurona3     Calificación: Buena 

 

 

Matrícula 26: Neurona1     Calificación: Buena 
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Matrícula 27: Neurona1     Calificación: Buena 

 

 

Matrícula 28: Neurona1     Calificación: Excelente 
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Matrícula 29: Neurona4     Calificación: Pésima 

 

 

Matrícula 30: Neurona2     Calificación: Buena 
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Matrícula 31: Neurona2     Calificación: Excelente 

 

 

Matrícula 32: Neurona4     Calificación: Mala 
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Matrícula 33: Neurona3     Calificación: Buena 

 

 

Matrícula 34: Neurona3     Calificación: Pésima 
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Matrícula 35: Neurona4     Calificación: Mala 

 

 

Matrícula 36: Neurona2     Calificación: Buena 
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Matrícula 37: Neurona   Calificación: Mala 

 

 

Matrícula 38: Neurona2     Calificación: Excelente 
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Matrícula 39: Neurona3     Calificación: Excelente 

 

 

Matrícula 40: Neurona4     Calificación: Mala 

 

 

 

 



116 
 

 

Matrícula 41: Neurona4     Calificación: Excelente 

 

 

Matrícula 42: Neurona2     Calificación: Excelente 
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Matrícula 43: Neurona1     Calificación: Buena 

 

 

Matrícula 44: Neurona3     Calificación: Excelente 
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Matrícula 45: Neurona1     Calificación: Excelente 

 

 

Matrícula 46: Neurona4     Calificación: Mala 
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Matrícula 47: Neurona1     Calificación: Excelente 

 

 

Matrícula 48: Neurona3     Calificación: Buena 
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Matrícula 49: Neurona3     Calificación: Excelente 

 

 

Matrícula 50: Neurona3     Calificación: Buena 
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Matrícula 51: Neurona3     Calificación: Pésima 

 

Figura 4.7 Matrículas con sus caracteres extraídos 

 

4.8TABLAS DEL NUMERO DE CARACTERES QUE RECONOCIERON 

LAS NEURONAS 

Las siguientes tablas 4.1 contienen la cantidad de matriculas que fueron reconocidas 

según su porcentaje de extracción y las veces que una neurona reconoció los 

caracteres. 

Neurona 1= Azul 

Neurona 2= Rojo 

Neurona 3= Verde 

Neurona 4= Violeta 
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 22 placas con todos sus caracteres reconocidos [100%] 

Numero de caracteres reconocidos por las neuronas 

Neurona 1=6 Neurona 3=10 

Neurona 2=4 Neurona 4=2 

 

 10 placas con solo un elemento faltante a reconocer [90%] 

Numero de caracteres reconocidos por las neuronas 

Neurona 1=3 Neurona 3=7 

Neurona 2=0 Neurona 4=0 

 

 5 placas con solo dos elementos faltantes a reconocer [80%] 

Numero de caracteres reconocidos por las neuronas 

Neurona 1=2  Neurona 3=2 

Neurona 2=1 Neurona 4=0 

 

 6 placas con la mitad de sus elementos a reconocer [50%] 

Numero de caracteres reconocidos por las neuronas 

Neurona 1=1  Neurona 3=3 

Neurona 2=1 Neurona 4=1 

 

 8 placas con caso crítico donde no independizó y no reconoció los 

caracteres. 
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Tabla  4.1 Número de caracteres que reconocieron las neuronas 

 

 En la gráfica 4.1 se muestran cuatro calificaciones de las cuales se 

encuentran un cierto número de placas que obtuvieron un porcentaje en su 

extracción. 

 Algunas de las causas por la cual algunos caracteres no se independizaron 

y se extrajeron correctamente son por diferentes factores de nuestra imagen en este 

caso la matrícula, estos pueden ser: 

 La luz 

 La distancia a la que se tomo la imagen 

 El ángulo  

 La resolución 

 El ambiente  

 Malas condiciones externas de las placas 

 

Es por alguno de estos motivos que algunas matriculas no fueron extraídos sus 

caracteres ya que solo se toma un estimado en el tamaño de las letras y los 

números.  
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Gráfica 4.1 Número de placas con caracteres extraídos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 
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En el trabajo antes descrito su objetivo es la implementación de un algoritmo 

para un sistema de extracción de caracteres en las placas vehiculares del distrito 

federal y del estado de México, dentro del trabajo se desarrollaron una serie de 

temas muy complejos, lo cual de cierta manera se logro llegar a los siguientes 

resultados. 

Como primer resultado se obtuvo la umbralización de todas y de cada una de 

las 51 placas vehiculares que fueron utilizadas, esta técnica ayuda a convertir una 

imagen en escala de grises a una nueva con solo dos niveles (negro y blanco), de 

manera que los objetos queden separados del fondo. 

Después de la umbralización es necesario aplicar operaciones morfológicas, 

en esta sección solo se utilizaron dos de estas operaciones (cerradura y apertura) ya 

que de las operaciones morfológicas existentes no son todas de ayuda para este 

proyecto esto se debe a que sus características son para otras aplicaciones; en 

cerradura y apertura se obtuvieron resultados satisfactorios ya que con la aplicación 

de estas dos operaciones se logro la eliminación de regiones obscuras y brillantes 

pequeñas dentro de la imagen ayudando a que el área de la matricula quedará más 

limpia de cualquier ruido que pudiera afectar para la siguiente etapa. 

Como tercer resultado se obtiene la extracción del área más grande dentro de 

la imagen, en esta etapa del proyecto no en todas las matriculas se logro esta 

extracción, la causa o los factores los cuales afectan directa o indirectamente son el 

ángulo en que se encuentra la imagen, la distancia, las condiciones externas de la 
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matricula y  las condiciones ambientales, de manera que en esta etapa no se obtuvo 

al 100% pero si en la mayoría de los casos. 

Como resultados de la cuarta etapa del proyecto se presenta la extracción de 

patrones por medio de la Red Neuronal de Kohonen con el método de LVQ (Learning 

Vector Quantization) de una sola dimensión, en esta etapa se lograron extraer las 

características de la imagen por medio de cuatro neuronas las cuales están 

encargadas de tener cada una un conjunto de características que hayan tomado de 

la imagen dependiendo su tamaño y su localización de estas características, en la 

mayoría de los casos de las 51 matriculas se obtuvieron resultados muy alentadores 

de las cuales 22 de las matriculas todos sus caracteres fueron independizados y 

extraídos sin ninguna dificultad obteniendo el 100% de calificación, 10 de las 

matriculas obtuvieron un 90% ya que solo falto uno de sus elementos a extraer, 5 

matriculas más obtuvieron un 80% en su extracción faltando así dos de sus 

caracteres a extraer, otras 6 matriculas obtuvieron el 50% de extracción debido a que 

solo la mitad de sus caracteres fueron independizados y extraídos correctamente y 

por último se tienen 8 matriculas que obtuvieron un 0% en su extracción debido a 

que son tomados como casos críticos ya que es demasiado complicado lograr tener 

una extracción de sus caracteres por los siguientes factores: presentan un cierto 

ángulo de inclinación, las matriculas presentan malas condiciones como que están 

dobladas, tienen sus letras y números casi borrados, están sucias, algunas placas 

contienen un marco de protección que contiene un diseño de dibujos, letras, colores 

que al tenerla algunas placas obstruye a los caracteres y es difícil su buena lectura. 
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Estos resultados obtenidos acerca de la implementación de un sistema de 

extracción de características no es 100% funcional pero en la mayoría de los casos 

se obtiene un buen porcentaje en la lectura de las matriculas, esto se debe a que una 

imagen contiene una gran cantidad de datos la mayoría de los cuales proporciona 

muy poca información para interpretar.  

Desafortunadamente, al tratar de extraer los caracteres siempre se busca 

hacerlo de la forma más eficaz y robusta posible determinadas características que 

nos proporcionen la máxima información posible, estas características deben cumplir 

ciertas  condiciones que no siempre se logran por completo, por ejemplo las 8 

matriculas que se etiquetaron como caso critico y se dejan como trabajo a futuro el 

cual pueda contener corrección geométrica para evitar el ángulo que contienen 

algunas matriculas y el poder utilizar otra red neuronal para la extracción que no se 

logro debido a diferentes factores. 
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