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El presente documento contiene el reporte técnico del proyecto desarrollado en el trabajo terminal 13-2-

0007, Sistema de Reconocimiento de Automóviles en Centros Comerciales, el cual tiene como función, 

ofrecer un sistema ANPR sencillo, que permita, mediante la obtención de una imagen digital del frente de un 

automóvil del D.F., desde una webcam; poder realizar un procesado sobre la imagen, utilizando 

metodologías de tratamiento digital de imágenes, reconocimiento óptico de caracteres, e inteligencia 

artificial, para obtener la matrícula y el tipo de automóvil (auto o camioneta), esto con el objetivo de poder 

adaptar este sistema para su instalación en centros comerciales, y de esta forma poder evitar el robo de 

automóviles en forma pasiva de estos establecimientos,  





Advertencia 

“Este documento contiene información desarrollada por la Escuela Superior 

de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, a partir de datos y documentos 

con derecho de propiedad y por lo tanto, su uso quedará restringido a las 

aplicaciones que explícitamente se convengan.”  

La aplicación no convenida exime a la escuela su responsabilidad técnica y da 

lugar a las consecuencias legales que para tal efecto se determinen.  

Información adicional sobre este reporte técnico podrá obtenerse en: 

En La Subdirección Académica de la Escuela Superior de Cómputo del 

Instituto Politécnico Nacional, situada en Av. Juan de Dios Bátiz s/n Teléfono: 

57296000 Extensión 52000. 
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Introducción 

El Reconocimiento Automático de Número de Placas ó Automatic Number Plate 

Recognition en inglés, es un método de vigilancia masiva que utiliza Reconocimiento 

Óptico de Caracteres (OCR en inglés) en imágenes para leer las matrículas de los 

vehículos. Desde 2005, estos sistemas pueden escanear las matrículas con una frecuencia 

aproximada de una por segundo en vehículos con velocidades de hasta 160 km/h. Pueden 

utilizar circuito cerrado de televisión, radares, o cámaras diseñadas específicamente para 

dicha tarea. Son utilizadas por las diversas fuerzas de policía y como método de 

recaudación electrónica de peaje en las autopistas de pago, y para vigilar la actividad del 

tránsito como una luz roja en una intersección. 

El ANPR se puede utilizar para almacenar las imágenes capturadas por las cámaras 

fotográficas, así como el texto de la matrícula, y algunas se pueden configurar para 

almacenar una fotografía del conductor. Estos sistemas a menudo utilizan iluminación 

infrarroja para hacer posible que la cámara pueda tomar fotografías en cualquier momento 

del día. En al menos una versión de cámara fotográfica para la supervisión de 

intersecciones se incluye un flash de gran alcance, que sirve para iluminar la escena y hacer 

que el infractor se dé cuenta de su error. La tecnología ANPR tiende a ser específica para 

una región, debido a la variación entre matrículas de un lugar a otro. 

El software del sistema se ejecuta sobre un hardware de PC estándar y puede ser enlazado 

con otras aplicaciones o bases de datos. Primero utiliza una serie de técnicas de 

manipulación de la imagen para detectar, normalizar y realzar la imagen del número de la 

matrícula, y finalmente reconocimiento óptico de caracteres para extraer los alfanuméricos 

de la matrícula.  

Los sistemas ANPR/ALPR (Reconocimiento Automático de Licencia de Placa por sus 

siglas en inglés) se pueden utilizar de dos modos; uno permite que el proceso sea realizado 

en su totalidad en el lugar de la toma en tiempo real, mientras que el otro transmite todas 

las imágenes de muchas cámaras a un ordenador remoto en que se realiza el proceso de 

OCR más tarde. Cuando se realiza en el lugar, la información capturada de la matrícula 

alfanumérica, fecha y hora, identificación del lugar y cualquier otra información que se 

requiera es completada en unos 250 milisegundos. Esta información, convertida ahora en 

pequeños paquetes de datos, se puede transmitir fácilmente a algún ordenador remoto para 

un posterior procesamiento en caso de que sea necesario, o ser almacenado en el lugar para 

ser recuperada posteriormente. 

En la otra disposición, típicamente hay una gran cantidad de PC usados en una granja de 

servidores para manejar altas cargas de trabajo. A menudo en dichos sistemas existe la 

necesidad de remitir imágenes al servidor remoto y éste puede requerir medios de 

transmisión con un gran ancho de banda. Los inconvenientes de estos sistemas están 

centrados en el temor en cuanto a la privacidad de los movimientos de los ciudadanos y los 

informes de los medios sobre la identificación errónea y altas tasas de error. Sin embargo, 

según se han ido desarrollando, estos sistemas han logrado ser mucho más exactos y fiables 

[1]. 



 
 

 

Algoritmos 

Hay seis algoritmos principales que el software necesita para identificar una matrícula [1]: 

1. Localización de la matrícula - responsable de encontrar y aislar la matrícula en la 

imagen. 

2. Orientación y tamaño de la matrícula - compensa los ángulos que hacen que la 

matrícula parezca torcida y ajusta las dimensiones al tamaño requerido. 

3. Normalización - ajusta el brillo y el contraste de la imagen. 

4. Segmentación de los caracteres - encuentra los distintos caracteres presentes en la 

matrícula. 

5. Reconocimiento óptico de caracteres. 

6. Análisis sintáctico y geométrico - comprueba los caracteres encontrados y sus 

posiciones con las reglas específicas del país al que pertenece la matrícula. 

La complejidad de cada una de estas subdivisiones del programa determina la exactitud del 

sistema. Durante la tercera fase, algunos sistemas utilizan técnicas de detección de borde 

para aumentar la diferencia en la imagen entre las letras y el fondo de la placa. También se 

puede utilizar un filtro digital de punto medio para reducir el ruido visual de la imagen. 

Otros usos [1] 

Los sistemas ANPR también pueden ser usados para: 

 Cruce de fronteras. 

 Estaciones de servicios para llevar un registro de los conductores que abandonan la 

estación sin realizar el pago. 

 Control de acceso a estacionamientos. 

 Una herramienta de mercadotecnia para llevar un registro de patrones de uso. 

 Sistemas de gestión de tráfico, para determinar el flujo de tráfico usando el tiempo 

que tardan los vehículos en pasar por dos sitios dotados de ANPR [1].  

 

En este trabajo terminal se implementará un sistema ANPR sencillo con la finalidad de 

poder reconocer la matrícula de los automóviles y camionetas que ingresen a un centro 

comercial; para desarrollar esto, se tomará la imagen del auto, se utilizarán técnicas de 

tratamiento digital, obteniendo como primer paso, la parte de la placa, después se 

segmentará la imagen obtenida, consiguiendo así los caracteres de la matrícula, a partir de 

ahí se utilizarán metodologías de inteligencia artificial para identificar los caracteres 

alfanuméricos, finalmente obteniendo la secuencia que forma la matrícula del vehículo. 

 

 

 

 



Capítulo I – Definición del problema 

Planteamiento del problema 

Según cifras que dio a conocer en conferencia de prensa el director general de la 

Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) Recaredo Arias Jiménez, 

informó que en el periodo 2007-2012 se robaron un total de 419 mil 136 automóviles en el 

país, cantidad superior a la de los hurtados en el sexenio previo, de 278 mil 844 unidades lo 

cual significa un incremento del 38.2% [2].  Arias Jiménez expresó que actualmente el robo 

de vehículos asegurados se concentra en nueve estados de la República Mexicana. Entre 

ellos, el Estado de México, donde se robaron 20,732 unidades; Distrito Federal 11,071; 

Jalisco 7,052; Nuevo León 6,680; Sinaloa 3,619; Chihuahua 3,040; Tamaulipas 2,431; 

Veracruz  2,350, y Coahuila, con 1,780 hurtos [3]. 

De la misma manera Arias Jiménez, informó, que las aseguradoras del país pagaron el año 

pasado alrededor de 10 mil millones de pesos por el robo de vehículos, que al cierre de 

2012 se recuperaron sólo 33 mil 38 vehículos de los 73 mil 878 asegurados [2]. 

Por otra parte, en 2011, en Culiacán/Sinaloa se informó que en comparación con los 

últimos dos años, el robo de vehículos en el estado tuvo un incremento, en especial los 

perpetrados en estacionamientos públicos, de acuerdo con la PGJE, se registraron 2 mil 937 

robos de vehículos en Sinaloa, con un promedio de 24.48 unidades diarias, de esos autos,  

1826 fueron robados de manera violenta, de los cuales 992 ocurrieron en estacionamientos 

[4]; aunado a esto, en el Estado de México, Aguascalientes y el mismo Culiacán este 

mismo delito en forma pasiva tuvo un incremento [5],[6] y [7].  

El delito de robo de automóviles en forma pasiva, es todo aquel robo que se realiza de 

manera en que los ladrones no aplican la violencia contra sus víctimas, entre estos, se 

encuentra el que se realiza en estacionamientos de centros comerciales, en el cual, el 

delincuente de alguna forma abre el vehículo de una persona, lo enciende, y sale del 

estacionamiento con el auto robado sin manera alguna de poder evitar el robo. 

De acuerdo a lo expuesto, actualmente en la República Mexicana contamos con una alta 

tasa de este crimen, aunado a esto, se está presentando con mayor frecuencia en centros 

comerciales, y en la mayoría de estos establecimientos, no se cuenta con alguna 

herramienta que impida estos atentados, además, las opciones con las que se cuenta en el 

mercado para combatir este delito son costosas. 
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Propuesta de solución 

Se propone un sistema ANPR sencillo, que ayude a combatir el delito de robo de 

automóviles perpetrado de forma pasiva en centros comerciales, el sistema (SRACC) tendrá 

la capacidad de obtener la matrícula, y tipo de automóvil, este sistema contará con los 

siguientes módulos: 

 Captura de imagen

 Procesamiento de imagen

 Almacenamiento de las características

Además, se implementará un circuito para emular la funcionalidad en centros comerciales 

basándonos en la idea de que cuando deseas ingresar a un establecimiento, te encuentras 

con un aparato en el cual oprimes un botón y te entrega un boleto, con esta idea se realizará 

un circuito sencillo usando un pulsador en conjunto con la tarjeta Arduino Leonardo, que 

emulará la funcionalidad del botón del aparato de estacionamiento. 

La forma en que funcionará el sistema será la siguiente: 

1. El usuario del sistema SRACC oprimirá el botón del circuito implementado en

conjunto con la tarjeta Arduino Leonardo, con la cámara web enfocada a una

distancia, altura y ángulo determinado del frente de un automóvil en reposo, con lo

que tomará una fotografía.

2. El sistema SRACC obtendrá la fotografía tomada.

3. SRACC procesará la imagen para obtener las características del tipo (auto o

camioneta), y matrícula del automóvil.

4. SRACC guarda esas características en un archivo de texto.

Esta solución que se plantea es con la intención de que, cuando el conductor de un 

automóvil ingrese a un centro comercial que tenga instalado el sistema SRACC, y obtenga 

su boleto de estacionamiento con las características de su automóvil, y dicho conductor 

desee abandonar el centro comercial, tendrá que entregar el boleto al encargado de la caseta 

de cobro, de esta forma, el encargado verificará si las características que están impresas en 

el boleto coinciden con las del automóvil que sale del centro comercial, si no fuera así, el 

encargado tomaría las medidas correspondientes ante posible robo de automóvil. 

Cabe aclarar, que el sistema SRACC funcionará sólo con automóviles con matrículas del 

D.F, además que el sistema sólo trabajará en condiciones de clima soleado seco.  
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Alcances 

El sistema tendrá como objetivo obtener la matrícula y tipo de automóvil, de una imagen 

que se tome de un automóvil que se encuentre en reposo, este sistema está contemplado con 

la intención de poderse adaptar a centros comerciales, de la siguiente manera: 

 La webcam será colocada en la pluma de entrada que hay en los centros

comerciales.

 Una PC será instalada en la caseta de entrada de los centros comerciales.

 El circuito diseñado para el proyecto será colocado en el aparato que emite los

boletos en los estacionamientos, con un cable USB más largo que permita la

comunicación entre la PC de la caseta y el aparato distribuidor de boletos.

 El cable de conexión de la webcam será sustituido por uno más largo que permita

mantener conectada la webcam a la PC que estará instalada en la caseta de entrada

en los centros comerciales.

 Adaptar el almacenamiento de las características obtenidas, para cada automóvil, las

cuales serán impresas en los boletos que emite el aparato en la entrada de los

establecimientos.

De esta manera brindar la funcionalidad deseada para centros comerciales, sin embargo 

estas funcionalidades son para un trabajo a futuro, por lo que el sistema SRACC no las 

brindará. 

Limitaciones 

 La cámara web debe ser situada a una altura de 85 cts. del suelo, a una distancia

de 2.45 ms. del automóvil y en un ángulo de 0° con respecto a la base donde se

encuentre montada la webcam.

 El sistema trabajará con imágenes con resolución de 1600x1200 pixeles.

 El automóvil debe estar en reposo (ALTO TOTAL).

 La fotografía debe ser tomada teniendo el automóvil centrado en la mira, y la

fotografía debe ser tomada sólo del automóvil, para obtener una imagen solo del

frente del automóvil centrado.

 El sistema sólo funcionará en clima soleado seco.

 El sistema no contemplará condiciones adversas, como: clima desfavorable,

condiciones de la placa, localización de la placa, porta placa.

 El sistema funcionará solo para placas del D.F.

 El sistema sólo funcionará en automóviles que tengan la placa de la parte frontal

en el centro de la parte inferior del automóvil.
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Objetivo General 

Implementar un sistema que sea capaz de procesar una imagen tomada del frente de un 

automóvil obteniendo las siguientes características del auto: 

 La matrícula

 Tipo (camioneta o auto).

La información anterior tiene la finalidad de prevenir un posible robo de forma pasiva de 

un automóvil al guardar ésta en un  archivo de texto (emulando un boleto de entrada a 

estacionamiento, misma que debería coincidir al entregar el boleto a la salida del centro 

comercial). 

Objetivos específicos 

 El circuito realizado debe comunicarse satisfactoriamente con el programa Matlab

(SRACC).

 El software Matlab (SRACC) debe comunicarse satisfactoriamente con el circuito

realizado.

 Minimizar los tiempos de respuesta de:

 La comunicación del circuito realizado con la PC (SRACC).

 La comunicación de la PC con la webcam.

 El procesado de la imagen para obtener las características de la

matrícula y tipo de automóvil (auto o camioneta).

 Obtener una eficiencia en la obtención de la matrícula.

La ecuación para medir la eficiencia será la Regla de tres, tomando como valores

las imágenes totales y las imágenes reconocidas.

 Obtener una eficiencia en la obtención del tipo de auto.

 La ecuación para medir la eficiencia será la Regla de tres, tomando como valores

las imágenes totales y las imágenes reconocidas.
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Capítulo II - Estado del arte 

A continuación se detalla el estado del arte de los sistemas ANPR mediante la exposición 

de los proyectos desarrollados en este ámbito 

TT 2007-0094 “Sistema que Identifica el Número de Placa de un Vehículo en 

Movimiento a partir de una Imagen Frontal del mismo aplicado solamente a placas 

del D.F.” 

Descripción del funcionamiento 

Se ingresará al sistema la imagen de la cual se quiera encontrar la placa. Esta imagen será 

procesada hasta localizar la región de la placa, que se segmentará para dejar aislados los 

caracteres, la cadena resultante se ingresará a una red neuronal para su reconocimiento. Los 

caracteres reconocidos se almacenarán en una base de datos. 

Para desarrollar el sistema se hizo uso de diferentes técnicas de tratamiento digital de 

imágenes. Las técnicas que se utilizaron, se eligieron a base de diferentes pruebas hechas. 

El Sistema consta básicamente de 6 bloques principales que van desde el mejoramiento 

de la imagen hasta el almacenamiento de los caracteres en la base de datos. 

Diagrama 1 - diagrama de bloques TT 2007-0094 

Imagen: En este apartado se obtendrán las imágenes con las que se trabajaron para 

desarrollar el sistema. 

Mejoramiento de la imagen: Este módulo tratará la imagen degradada, aplicándole 

diferentes filtros, hasta obtener una imagen adecuada. 

Detección de la placa: Aquí la imagen se segmentará, para dejar únicamente la región de 

la placa. 

Segmentación de caracteres: En esta etapa se obtendrán los caracteres de la placa ya 

separados. 

Extracción de características: Esta parte del sistema acondicionará cada carácter 

separado, de manera que se puedan obtener las características de éstos. 

Reconocimiento de caracteres: En esta parte se entrenará una red neuronal artificial para 

que pueda reconocer cada carácter. 

Base de datos: En este módulo se almacenarán las placas de la imagen introducida. 
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TT 2007-0041 “IDENTIFICACIÓN DE MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES A TRAVÉS DE RECONOCIMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES 

(SIMVA)” 

Descripción del funcionamiento 

A partir de una imagen obtenida desde alguna de las tres siguientes fuentes: un archivo de 

imagen, de la captura por parte del usuario de una imagen obtenida de un video o de la 

captura automática de una imagen de un video, a dicha imagen se le aplicarán diferentes 

algoritmos de visión por computadora y reconocimiento de patrones para tratar la imagen y 

obtener como resultado una cadena de caracteres disponible para el usuario; dicho resultado 

podrá ser gestionado por el usuario. 

Diagrama 2 - diagrama de bloques TT 2007-0041 
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TT 2010-0016  “Sistema de Alarma basado en la Detección de Placas Vehiculares para 

la Secretaría de Seguridad Pública (SpyHidden)” 

El sistema constara de los siguientes módulos: 

1. Acceso

Para conservar la seguridad de la información generada por el sistema propuesto, éste 

contará con un módulo de autentificación, el cual asegurará que el sistema será operado por 

un usuario cuyo acceso será otorgado por el administrador del sistema SpyHidden.  

2. Iniciar ANPR (Automatic Number Plate Recognition)

En este módulo se llevará a cabo el reconocimiento automático de la placa vehicular y su 

cotejamiento en las bases de datos de la SSP-DF; las cámaras de vigilancia (ajenas al 

sistema propuesto) capturarán las imágenes de las placas de los vehículos que transiten por 

el lugar en donde dichas cámaras están localizadas, esas imágenes serán enviadas a un 

servidor del cual el sistema SpyHidden adquiere las imágenes para someterlas a tratamiento 

y reconocimiento. El procedimiento para el reconocimiento de las placas vehiculares y su 

cotejamiento se explicará en el apartado “Descripción del Funcionamiento del ANPR”.  

3. Consulta de placas vehiculares analizadas.

Una vez comparadas las placas vehiculares con los registros de las bases de datos de la 

SSP-DF, este análisis se almacena en la base de datos local de SpyHidden; almacenando 

también, la fecha y hora de captura, ubicación, y el estado (delictivo o no delictivo) en que 

se encuentra el vehículo, así como el delito en caso de tenerlo. La consulta puede realizarse 

utilizando como criterio de filtrado cualquiera de los parámetros mencionados o la misma 

placa vehicular. 

4. Análisis y búsqueda manual.

En este módulo, el operador del sistema podrá visualizar las imágenes que el sistema no ha 

podido analizar de forma automática e introducir manualmente la matricula que observa 

para buscarla en las bases de datos de vehículos delictivos de la SSP-DF. El resultado de 

esta búsqueda es almacenado en un registro en la base de datos SpyHidden. 

Diagrama 3 - diagrama TT 2010-0016 
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pips TECHNOLOGY (pagis) [18] 

¿Cómo funciona pips TECHNOLGY? 

 2 cámaras instaladas sobre el techo de la patrulla.

 Procesador OCR en la cajuela del vehículo patrulla.

 Pantalla “Touch screen” al interior del vehículo.

 pagis software de aplicación.

 Imagen integrada: Color/IR

Tecnología Triple Flash 

Imágenes múltiples capturadas por vehículo aseguran la calidad de imagen sobre un rango 

muy amplio de condiciones climatológicas.  

En este cuadro se muestran las imágenes resultantes al ajustar la duración del flash y el 

obturador, sin cambiar el ambiente. 

Figura 1 – pips TECHNOLOGY 

Nuestra tecnología funciona bajo cualquier condición  

 Letras blancas sobre fondos oscuros.

 Imagen múltiple en el campo de visón.

 De noche.

 Con reflejo de luz del sol.

Sistema pagis para el mantenimiento del orden público 

Pagis (Sistema de Interfaz Gráfica ALPR Policial) es un sistema de reconocimiento de 

matrículas orientado a patrullas que mejora la seguridad y efectividad del oficial de policía. 

Usando un sistema de hasta 4 cámaras P362 de lente dual montadas sobre la torreta, el 

sistema busca matrículas en el área circundante. 

El sistema captura imágenes en color de cada vehículo, así como la imagen infrarroja de la 

matrícula, la cual es convertida en un archivo de texto que es luego cotejado en la base de 

datos de interés de a bordo (vehículos robados, criminales buscados, alertas amarillas, etc.) 

guardadas en el procesador SupeRex. En caso de una incidencia, una alerta visual y 

auditiva notifica al oficial. 
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La información de múltiples despliegues pagis e instalaciones fijas, pueden alimentar el 

Sistema de Servidor en Oficina Interna / BOSS para propósitos de inteligencia y extracción 

de datos. 

Figura 2 – Interfaz pips TECHNOLGY 

Sistema CELESTINO v0.2 [19] 

Sistema Celestino - Reconocimiento automático de matrículas 

Celestino es un sistema avanzado de reconocimiento automático de matrículas que 

utilizando cámaras convencionales, IP o especializadas y mediante algoritmos de visión 

artificial identifica la posición de las placas de los automóviles para posteriormente utilizar 

redes neuronales (OCR) que identifiquen el número de la placa. Entre las aplicaciones 

básicas del producto se encuentran el registro y control de ingreso y salida de vehículos, 

facturación del servicio en parqueaderos, seguridad, entre otros. 

Celestino, está diseñado para trabajar en la intemperie y bajo cualquier condición 

ambiental. Tiene la capacidad de identificar matrículas de automóviles particulares, de 

servicio público y diplomáticas (Colombia), además de efectuar esta acción más rápido que 

un ser humano. 
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Características 

 Reconoce la matricula del automóvil sin necesidad de que este detenido y a una 

velocidad máxima de 60km/h  

 Funcional con placas de automóvil que contengan caracteres numéricos y letras. 

 Identifica las placas sin importar el color de fondo. 

 El tiempo que tarda en identificar el número de la placa es de 0.3s en promedio.  

 El proceso de reconocimiento lo realiza a partir de la foto frontal de los vehículos.  

 Maneja una efectividad del 97.0% en cámaras convencionales y 99% en cámaras 

especializadas. 

 Está integrado con un sensor de movimiento óptico que identifica el momento en 

que un automóvil esta dentro de su campo de visión para tomar la foto del mismo y 

reconocer la matrícula. 

Aplicaciones 

 Registro de Vehículos: Identifica los automóviles que pueden tener acceso a zonas 

restringidas o parqueaderos privados, accionando una puerta o barra que permita su 

ingreso. Ideal para unidades residenciales, oficinas y centros empresariales. 

 Parqueadero Automatizado: En la entrada de los parqueaderos se identifica el 

vehículo que ingresa y se trasmite esta información al software propio del 

parqueadero que relacione la placa con algún otro sistema de identificación (tarjetas 

inteligentes, códigos de barra, etc.). A la salida, el sistema identifica la matrícula del 

automóvil y se compara con el número de la placa registrada en el identificador del 

conductor, permitiendo su salida si estos corresponden.  

 Control de seguridad vehicular: El sistema puede ser situado en algún punto de la 

ciudad o en una plataforma móvil (automóvil) y mediante una conexión a una base 

de datos identificar los vehículos registrados en ella, pudiendo ser útil para los 

organismos del estado e identificar vehículos robados, con multas o algún otro 

pendiente.  

 Peajes: Se puede utilizar como un sistema alternativo de identificación del tipo de 

automóvil (cantidad de ejes) que pasa por el peaje. Con una base de datos de la 

secretaría de tránsito y el número de la placa se logra conocer la cantidad de ejes 

que tiene registrado el vehículo. 
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Netser [20] 

Reconocimiento de Placas Vehiculares 

El sistema de reconocimiento/identificación de placas vehiculares permite que la patrulla 

pueda leer las placas de los vehículos incluso cuando se encuentran en movimiento. 

Al identificar la placa, ésta es comparada con listas de interés que son actualizadas en línea 

y en caso de ser necesario, el sistema le indica (visual y auditivamente) al oficial las 

acciones a realizar. 

Características 

 Lectura/identificación del número de la placa mediante video tomado en tiempo

real.

 No necesita iluminación.

 Comparación de las placas reconocidas con base de datos.

 La patrulla puede estar parada o en movimiento (hasta 100 km/hora).

 El sistema compara hasta 5 placas por segundo en cada patrulla.

Capítulo III - Marco teórico 

Arduino Leonardo [11] 

Información General 

Arduino Leonardo es la nueva placa basada en el ATmega32u4 

Cuenta con 20 pines de entradas/salidas digitales (de los cuales 7 se pueden utilizar como 

salidas PWM y 12 como entradas analógicas), un oscilador de cristal de 16 MHz, una 

conexión micro USB, un conector de alimentación, un puerto ICSP, y un botón de reset. 

Contiene todo lo necesario para empezar a usar el microcontrolador, tan solo tendremos que 

conectarlo a un ordenador con un cable USB, alimentarlo con un adaptador AC-DC o 

conectarle una batería para empezar. 

Arduino Leonardo se distingue de todas las placas anteriores en que el ATmega32u4 

incorpora comunicación USB, eliminando la necesidad de un procesador secundario, esto 

permite que Leonardo tome el control, por ejemplo, de nuestro teclado o ratón!! (para ello, 

se han preparado unas librerías), además de un puerto serie/COM virtual (CDC). 

23



 
 

 

Resumen de características 

Microcontrolador ATmega32u4 

Voltaje de funcionamiento 5V 

Voltaje de entrada 

(recomendado) 
7-12V 

Voltaje de entrada (limite) 6-20V 

Pines E/S Digitales 20 

Canales PWM 7 

Entradas Analógicas 12 

Corriente máxima pines E/S 40 mA 

Corriente en pin 3.3V 50 mA 

Memoria Flash 
32 KB (ATmega32u4) de los cuales 4 KB son usadas por el 

bootloader 

SRAM 2.5 KB (ATmega32u4) 

EEPROM 1 KB (ATmega32u4) 

Velocidad del reloj 16 MHz 

Tabla 1 – Resumen de características tarjeta Arduino Leonardo 

Alimentación 

Arduino Leonardo puede ser alimentado a través de la conexión micro USB o con una 

fuente de alimentación externa. La fuente de alimentación se selecciona automáticamente. 

Para la alimentación externa (no USB), podemos utilizar un transformador de CA a CC o 

una batería. El transformador lo podemos conectar mediante un jack de 2.1mm con centro 

positivo a la toma de alimentación de la placa. Los cables de la batería se pueden insertar en 

los pines GND y Vin del bloque de alimentación. 

Arduino Leonardo puede trabajar con un suministro externo de 6 a 20 voltios, sin embargo, 

si se suministran menos de 7V, el pin de 5V puede no llegar a los cinco voltios y la placa 

puede volverse inestable, y si se utiliza más de 12V, el regulador de tensión se puede 

sobrecalentar y llegar a dañar la placa, por lo tanto el rango recomendado es de 7 a 12 

voltios. 

Los pines de alimentación son los siguientes: 

 VIN. Tensión de entrada a la placa Arduino cuando utilizamos una fuente de 

alimentación externa (en lugar de los 5 voltios de la conexión USB o de otra fuente 

de alimentación regulada). Podemos suministrar la alimentación a través de este pin, 

o, si lo estamos alimentando por el jack, podremos acceder a él a través de este pin. 
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 5V. La fuente de alimentación regulada utilizada para alimentar el microcontrolador 

y otros componentes en la placa. Esta puede provenir ya sea de VIN a través de un 

regulador integrado, o suministrada a través del puerto USB o de otra fuente de 5V 

regulada. 

 3V3. Un suministro 3,3V generado por el regulador integrado con un consumo de 

corriente máxima es de 50 mA. 

 GND. Pines de toma de tierra. 

 IOREF. Tensión a la que los pines E/S de la placa están funcionando (es decir, 

VCC para la placa). 5V para Leonardo. 

Memoria 

El ATmega32u4 tiene 32 KB (con 4 KB utilizados para el gestor de arranque). También 

tiene 2,5 KB de SRAM y 1 KB de EEPROM (que pueden ser leídos y escritos con la 

librería EEPROM). 

Entradas y Salidas 

Cada uno de los 20 pines de E/S digitales se pueden utilizar como entrada o salida, usando 

las funciones pinMode(), digitalWrite() y digitalRead(). 

Trabajan a 5 voltios, cada pin puede proporcionar o recibir un máximo de 40 mA y tienen 

una resistencia interna de pull-up (desconectada por defecto) de 20 a 50 kOhm. 

Además, algunos pines tienen unas funciones especiales: 

 Serie: 0 (RX) y 1 (TX). Se utiliza para recibir (RX) y transmitir (TX) datos serie 

TTL con la capacidad de hardware serie del ATmega32U4. Hay que tener en cuenta 

que en Arduino Leonardo, la clase Serial se refiere a la comunicación USB (CDC); 

para serie TTL en los pines 0 y 1, hay que utilizar la clase Serial1. 

 TWI: 2 (SDA) y 3 (SCL). Soportan la comunicación TWI usando la  Librería Wire. 

 Interrupciones externas: 2 and 3. Estas patillas se pueden configurar para disparar 

una interrupción a través de un valor LOW, un flanco ascendente o descendente, o 

un cambio en el valor. Ver attachInterrupt() para obtener más detalles. 

 PWM: 3, 5, 6, 9, 10, 11, y 13. Proporciona una señal PWM de 8 bit con la 

función analogWrite(). 

 SPI: en el cabezal ICSP. Estos pines soportan la comunicación SPI utilizando la 

librería SPI. Hay que tener en cuenta que los pines SPI no están conectado a 

ninguno de los pines digitales E/S como en la placa UNO. Estos sólo están 

disponibles en el conector ICSP. 

 LED: 13. Hay un LED smd conectado al pin digital 13. Cuando el pin esta en valor 

HIGH, el LED está encendido, cuando el pin está en LOW, está apagado. 

 

 

25



 
 

 

 Entradas Analógicas: A0-A5, A6 – A11 (en los pines digitales 4, 6, 8, 9, 10, y 

12). Arduino Leonardo tiene 12 entradas analógicas, etiquetadas de A0 hasta A11, 

las cuales también pueden ser utilizadas como E/S digitales. Los pines A0-A5 están 

situados en el mismo lugar que en Arduino Uno; las entradas A6-A11 se 

corresponden con las E/S digitales de los pines 4, 6, 8, 9, 10 y 12, respectivamente. 

Cada entrada analógica puede proporcionar 10 bits de resolución (es decir 1024 

valores diferentes). Por defecto, la medida de las entradas analógicas van desde 

tierra a 5 voltios, aunque es posible cambiar el extremo superior de su rango con el 

pin AREF y la función  analogReference(). 

También disponemos de un par de pines más en la placa: 

 AREF. Tensión de referencia para las entradas analógicas. Se utiliza 

con analogReference(). 

 Reset. Si llevamos esta línea a LOW, reiniciaremos el microcontrolador. 

Normalmente se utiliza para añadir un botón de reinicio para shields que bloquean 

el botón de reset de la placa. 

Comunicación 

Arduino Leonardo nos ofrece una serie de facilidades para comunicarse con un ordenador, 

con otro Arduino o con otros microcontroladores. 

El ATmega32U4 incorpora comunicación serie UART TTL (5V) disponible en los pines 

digitales 0 (RX) y 1 (TX). 

Como novedad, el 32U4 también nos va a permitir establecer una comunicación serie a 

través de USB (CDC) y aparecer como un puerto COM virtual en nuestro sistema 

operativo. 

El chip también actúa como un dispositivo de máxima velocidad USB 2.0, utilizando los 

drivers estándar de COM USB. En Windows necesitaremos un archivo .inf. 

El IDE de Arduino incluye un monitor de puerto serie que nos permite transmitir texto 

desde y hacia la placa Arduino. Los LEDs RX y TX de la placa parpadean cuando se están 

transmitiendo datos a través de la conexión USB al ordenador (pero no para la 

comunicación de serie en los pines 0 y 1). 

La librería SoftwareSerial nos va a permitir establecer una comunicación de serie en 

cualquiera de los pines digitales de Arduino Leonardo. 

El ATmega32U4 también es compatible con la comunicación I2C (TWI) y SPI. El IDE de 

Arduino incluye la librería Wire para simplificar el uso del bus I2C, consulta la 

documentación para más detalles. Para la comunicación SPI, utiliza la librería SPI. 
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Con Arduino Leonardo podemos emular un teclado y un ratón genérico, y puede ser 

programado para controlar estos dispositivos de entrada utilizando clases Keyboard y 

Mouse. 

Programación 

Arduino Leonardo se puede programar con el software de Arduino (descarga). Seleccione 

“Arduino Leonardo” desde Tool > Board (de acuerdo con el microcontrolador de tu placa). 

Para obtener más información, consulte la guía de referencia y los tutoriales. 

El ATmega32U4 de Arduino Leonardo viene precargado con un  bootloader que le va a 

permitir cargar código a la misma sin el uso de un programador de hardware externo. Se 

comunica mediante el protocolo AVR109. 

También se puede pasar por alto el bootloader y el programa del microcontrolador a través 

del puerto ICSP (programación In-Circuit Serial) ver las instrucciones para más detalles. 

 

Inteligencia artificial [14] 

En ciencias de la computación se denomina inteligencia artificial (IA) a la capacidad de 

razonar de un agente no vivo. John McCarthy, acuñó el término en 1956, la definió: "Es la 

ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cómputo 

inteligentes.. 

 Búsqueda del estado requerido en el conjunto de los estados producidos por las 

acciones posibles. 

 Algoritmos genéticos (análogo al proceso de evolución de las cadenas de ADN). 

 Redes neuronales artificiales (análogo al funcionamiento físico del cerebro de 

animales y humanos). 

 Razonamiento mediante una lógica formal análogo al pensamiento abstracto 

humano. 

También existen distintos tipos de percepciones y acciones, pueden ser obtenidas y 

producidas, respectivamente por sensores físicos y sensores mecánicos en máquinas, pulsos 

eléctricos u ópticos en computadoras, tanto como por entradas y salidas de bits de un 

software y su entorno software. 

Varios ejemplos se encuentran en el área de control de sistemas, planificación automática, 

la habilidad de responder a diagnósticos y a consultas de los consumidores, reconocimiento 

de escritura, reconocimiento del habla y reconocimiento de patrones. Los sistemas de IA 

actualmente son parte de la rutina en campos como economía, medicina, ingeniería y la 

milicia, y se ha usado en gran variedad de aplicaciones de software, juegos de estrategia 

como ajedrez de computador y otros videojuegos. 
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Categorías de la inteligencia artificial 

Stuart Russell y Peter Norvig diferencian estos tipos de la inteligencia artificial:
5
 

 Sistemas que piensan como humanos.- Estos sistemas tratan de emular el 

pensamiento humano; por ejemplo las redes neuronales artificiales. La 

automatización de actividades que vinculamos con procesos de pensamiento 

humano, actividades como la Toma de decisiones, resolución de problemas, 

aprendizaje.  

 Sistemas que actúan como humanos.- Estos sistemas tratan de actuar como 

humanos; es decir, imitan el comportamiento humano; por ejemplo la robótica. El 

estudio de cómo lograr que los computadores realicen tareas que, por el momento, 

los humanos hacen mejor.  

 Sistemas que piensan racionalmente.- Es decir, con lógica (idealmente), tratan de 

imitar o emular el pensamiento lógico racional del ser humano; por ejemplo los 

sistemas expertos. El estudio de los cálculos que hacen posible percibir, razonar y 

actuar.  

 Sistemas que actúan racionalmente (idealmente).– Tratan de emular de forma 

racional el comportamiento humano; por ejemplo los agentes inteligentes .Está 

relacionado con conductas inteligentes en artefactos.  

Inteligencia artificial convencional 

Se conoce también como IA simbólico-deductiva. Está basada en el análisis formal y 

estadístico del comportamiento humano ante diferentes problemas: 

 Razonamiento basado en casos: Ayuda a tomar decisiones mientras se resuelven 

ciertos problemas concretos y aparte de que son muy importantes requieren de un 

buen funcionamiento. 

 Sistemas expertos: Infieren una solución a través del conocimiento previo del 

contexto en que se aplica y ocupa de ciertas reglas o relaciones. 

 Redes bayesianas: Propone soluciones mediante inferencia probabilística. 

 Inteligencia artificial basada en comportamientos: que tienen autonomía y pueden 

auto-regularse y controlarse para mejorar. 

 Smart process management: facilita la toma de decisiones complejas, proponiendo 

una solución a un determinado problema al igual que lo haría un especialista en la 

actividad. 

Inteligencia artificial computacional 

La Inteligencia Computacional (también conocida como IA subsimbólica-inductiva) 

implica desarrollo o aprendizaje interactivo (por ejemplo, modificaciones interactivas de 

los parámetros en sistemas conexionistas). El aprendizaje se realiza basándose en datos 

empíricos. 
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Aplicaciones de la inteligencia artificial 

 Lingüística computacional 

 Minería de datos (Data Mining) 

 Industriales. 

 Medicina 

 Mundos virtuales 

 Procesamiento de lenguaje natural (Natural Language Processing) 

 Robótica 

 Mecatrónica 

 Sistemas de apoyo a la decisión 

 Videojuegos 

 Prototipos informáticos 

 Análisis de sistemas dinámicos. 

 Smart Process Management 

 Simulación de multitudes 

Redes Neuronales Artificiales [24] 

Las redes de neuronas artificiales (denominadas habitualmente como RNA o en inglés 

como: "ANN") son un paradigma de aprendizaje y procesamiento automático inspirado en 

la forma en que funciona el sistema nervioso de los animales. Se trata de un sistema de 

interconexión de neuronas que colaboran entre sí para producir un estímulo de salida. En 

inteligencia artificial es frecuente referirse a ellas como redes de neuronas o redes 

neuronales. 

Propiedades  

Una red neuronal se compone de unidades llamadas neuronas. Cada neurona recibe una 

serie de entradas a través de interconexiones y emite una salida. Esta salida viene dada por 

tres funciones: 

1. Una función de propagación (también conocida como función de excitación), que 

por lo general consiste en el sumatorio de cada entrada multiplicada por el peso de 

su interconexión (valor neto). Si el peso es positivo, la conexión se denomina 

excitatoria; si es negativo, se denomina inhibitoria. 

2. Una función de activación, que modifica a la anterior. Puede no existir, siendo en 

este caso la salida la misma función de propagación. 

3. Una función de transferencia, que se aplica al valor devuelto por la función de 

activación. Se utiliza para acotar la salida de la neurona y generalmente viene dada 

por la interpretación que queramos darle a dichas salidas. Algunas de las más 

utilizadas son la función sigmoidea (para obtener valores en el intervalo [0,1]) y la 

tangente hiperbólica (para obtener valores en el intervalo [-1,1]). 
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Estructura  

La mayoría de los científicos coinciden en que una RNA es muy diferente en términos de 

estructura de un cerebro animal. Al igual que el cerebro, una RNA se compone de un 

conjunto masivamente paralelo de unidades de proceso muy simples y es en las conexiones 

entre estas unidades donde reside la inteligencia de la red. Sin embargo, en términos de 

escala, un cerebro es muchísimo mayor que cualquier RNA creada hasta la actualidad, y las 

neuronas artificiales también son más simples que su contrapartida animal. 

Biológicamente, un cerebro aprende mediante la reorganización de las conexiones 

sinápticas entre las neuronas que lo componen. De la misma manera, las RNA tienen un 

gran número de procesadores virtuales interconectados que de forma simplificada simulan 

la funcionalidad de las neuronas biológicas. En esta simulación, la reorganización de las 

conexiones sinápticas biológicas se modela mediante un mecanismo de pesos, que son 

ajustados durante la fase de aprendizaje. En una RNA entrenada, el conjunto de los pesos 

determina el conocimiento de esa RNA y tiene la propiedad de resolver el problema para el 

que la RNA ha sido entrenada. 

Por otra parte, en una RNA, además de los pesos y las conexiones, cada neurona tiene 

asociada una función matemática denominada función de transferencia. Dicha función 

genera la señal de salida de la neurona a partir de las señales de entrada. La entrada de la 

función es la suma de todas las señales de entrada por el peso asociado a la conexión de 

entrada de la señal. Algunos ejemplos de entradas son la función escalón de Heaviside, la 

lineal o mixta, la sigmoidea y la función gaussiana, recordando que la función de 

transferencia es la relación entre la señal de salida y la entrada. 

Ventajas 

Las redes neuronales artificiales (RNA) tienen muchas ventajas debido a que están basadas 

en la estructura del sistema nervioso, principalmente el cerebro. 

 Aprendizaje: Las RNA tienen la habilidad de aprender mediante una etapa que se 

llama etapa de aprendizaje. Esta consiste en proporcionar a la RNA datos como 

entrada a su vez que se le indica cuál es la salida (respuesta) esperada. 

 Auto organización: Una RNA crea su propia representación de la información en su 

interior, descargando al usuario de esto. 

 Tolerancia a fallos: Debido a que una RNA almacena la información de forma 

redundante, ésta puede seguir respondiendo de manera aceptable aun si se daña 

parcialmente. 

 Flexibilidad: Una RNA puede manejar cambios no importantes en la información de 

entrada, como señales con ruido u otros cambios en la entrada (por ejemplo si la 

información de entrada es la imagen de un objeto, la respuesta correspondiente no 

sufre cambios si la imagen cambia un poco su brillo o el objeto cambia 

ligeramente). 
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 Tiempo real: La estructura de una RNA es paralela, por lo cual si esto es 

implementado con computadoras o en dispositivos electrónicos especiales, se 

pueden obtener respuestas en tiempo real. 

Tipología de las RNA  

Modelos  

Existe una serie de modelos que aparecen en la mayoría de estudios académicos y la 

bibliografía especializada. 

 Perceptrón 

 Adaline 

 Perceptrón multicapa 

 Memorias asociativas 

 Máquina de Boltzmann 

 Máquina de Cauchy 

 Propagación hacia atrás (backpropagation) 

 Redes de Elman 

 Redes de Hopfield 

 Red de contrapropagación 

 Redes de neuronas de base radial 

 Redes de neuronas de aprendizaje competitivo 

 Mapas Autoorganizados (RNA) (Redes de Kohonen) 

 Crecimiento dinámico de células 

 Gas Neuronal Creciente 

 Redes ART (Adaptative Resonance Theory) 

Topología  

Una primera clasificación de las redes de neuronas artificiales que se suele hacer es en 

función del patrón de conexiones que presenta. Así se definen tres tipos básicos de redes: 

 Dos tipos de redes de propagación hacia delante o acíclicas en las que todas las 

señales van desde la capa de entrada hacia la salida sin existir ciclos, ni conexiones 

entre neuronas de la misma capa de red neuronal y su clasificación.  

o Monocapa. Ejemplos: perceptrón, Adaline. 

o Multicapa. Ejemplos: perceptrón multicapa. 

 Las redes recurrentes que presentan al menos un ciclo cerrado de activación 

neuronal. Ejemplos: Elman, Hopfield, máquina de Boltzmann. 
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Aprendizaje  

Una segunda clasificación que se suele hacer es en función del tipo de aprendizaje de que 

es capaz (si necesita o no un conjunto de entrenamiento supervisado). Para cada tipo de 

aprendizaje encontramos varios modelos propuestos por diferentes autores: 

 Aprendizaje supervisado: necesitan un conjunto de datos de entrada previamente 

clasificado o cuya respuesta objetivo se conoce. Ejemplos de este tipo de redes son: 

el perceptrón simple, la red Adaline, el perceptrón multicapa, red backpropagation, 

y la memoria asociativa bidireccional. 

 Aprendizaje no supervisado o autoorganizado: no necesitan de tal conjunto previo. 

Ejemplos de este tipo de redes son: las memorias asociativas, las redes de Hopfield, 

la máquina de Boltzmann y la máquina de Cauchy, las redes de aprendizaje 

competitivo, las redes de Kohonen o mapas autoorganizados y las redes de 

resonancia adaptativa (ART). 

 Redes híbridas: son un enfoque mixto en el que se utiliza una función de mejora 

para facilitar la convergencia. Un ejemplo de este último tipo son las redes de base 

radial. 

 Aprendizaje reforzado: se sitúa a medio camino entre el supervisado y el 

autoorganizado. 

Tipo de entrada  

Finalmente también se pueden clasificar las RNAs según sean capaces de procesar 

información de distinto tipo en: 

 Redes analógicas: procesan datos de entrada con valores continuos y, 

habitualmente, acotados. Ejemplos de este tipo de redes son: Hopfield, Kohonen y 

las redes de aprendizaje competitivo. 

 Redes discretas: procesan datos de entrada de naturaleza discreta; habitualmente 

valores lógicos booleanos. Ejemplos de este segundo tipo de redes son: las 

máquinas de Boltzmann y Cauchy, y la red discreta de Hopfield. 

Aplicaciones  

Las características de las RNA las hacen bastante apropiadas para aplicaciones en las que 

no se dispone a priori de un modelo identificable que pueda ser programado, pero se 

dispone de un conjunto básico de ejemplos de entrada (previamente clasificados o no). 

Asimismo, son altamente robustas tanto al ruido como a la disfunción de elementos 

concretos y son fácilmente paralelizables. 

Esto incluye problemas de clasificación y reconocimiento de patrones de voz, imágenes, 

señales, etc. Asimismo se han utilizado para encontrar patrones de fraude económico, hacer 

predicciones en el mercado financiero, hacer predicciones de tiempo atmosférico, etc. 
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También se pueden utilizar cuando no existen modelos matemáticos precisos o algoritmos 

con complejidad razonable, por ejemplo la red de Kohonen ha sido aplicada con un éxito 

más que razonable al clásico problema del viajante (un problema para el que no se conoce 

solución algorítmica de complejidad polinómica). 

Otro tipo especial de redes neuronales artificiales se ha aplicado en conjunción con los 

algoritmos genéticos (AG) para crear controladores para robots. La disciplina que trata la 

evolución de redes neuronales mediante algoritmos genéticos se denomina Robótica 

Evolutiva. En este tipo de aplicación el genoma del AG lo constituyen los parámetros de la 

red (topología, algoritmo de aprendizaje, funciones de activación, etc.) y la adecuación de 

la red viene dada por la adecuación del comportamiento exhibido por el robot controlado 

(normalmente una simulación de dicho comportamiento). 

Regla de la pirámide geométrica 

La regla de la pirámide geométrica se basa en la suposición de que el número de neuronas 

de la capa oculta ha de ser inferior al total de variables de entrada, pero superior al número 

de variables de salida (BLUM, 1992, p. 60; MASTERS, 1993, p. 176). Se considera que el 

número de neuronas en cada capa sigue una progresión geométrica, tal que, para una red 

con una única capa oculta, el número de neuronas intermedias debe ser próximo a     , 

siendo N el número de variables de entrada y M el total de neuronas de salida. 

 

Tratamiento digital de imágenes [12] 

Definiciones 

Imagen 

El término imagen monocroma o simplemente imagen, se refiere a una función 

bidimensional representando intensidad de luz, donde x e y son las coordenadas espaciales 

y el valor de f en cualquier punto (x,y) es proporcional al brillo (o nivel de gris) de la 

imagen en ese punto. 

Imagen digital 

Es una imagen que ha sido discretizada tanto en coordenadas espaciales como en brillo. 

Podemos considerar una imagen digital como una matriz cuyos índices de filas y columnas 

identifican un punto en la imagen y el correspondiente elemento de matriz identifica el 

valor de gris en ese punto.  

Píxel  

Acrónimo formado con las palabras inglesas 'Picture' 'element'. Es el elemento simple de 

una imagen digital. 
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El color en una imagen digital 

Según la definición anterior, la función de imagen digital representa un valor de brillo en 

ese punto, pero cuando se quiere representar una imagen en color, esa interpretación puede 

cambiar. Por ejemplo, en función de la división de colores en un cubo RGB, podemos 

descomponer toda la imagen en tres bandas, cada una de ellas representando el brillo de 

rojo, de verde y de azul respectivamente. El color visualizado en un punto concreto será el 

resultante de combinar los valores de ese punto en las tres bandas, en la proporción 

indicada por esos valores. O bien se puede tener una tabla de colores (una paleta) y hacer 

que los valores de la imagen estén 'apuntando' a los colores de esa paleta. De cualquiera de 

las formas podemos distinguir: blanco y negro, escala de grises, color indexado 16, color 

indexado 256, color real RVA y color real CMAN. Los tipos de datos se diferencian por la 

resolución en bits (número de bits de información de la imagen por píxel) y por el número 

de canales que comprende la imagen. La resolución en bits determina cuántos colores o 

niveles de gris puede representar cada píxel. 

 Blanco y negro 

Cada píxel de una imagen en blanco y negro es blanco o negro. Los tonos 

intermedios (grises) se crean ordenando los píxeles blancos y negros para 

simular gris. Es lo que se llama técnica de 'dithering'. 

 Escala de grises 

Cada píxel de una imagen en escala de grises puede ser uno de los 256 valores 

distintos de gris, del negro (cero) al blanco (255). Este tipo de datos muestra 

suaves cambios de tono utilizando tonos intermedios de gris. La resolución de 

una imagen en escala de grises determina el tamaño de los píxeles y, en 

consecuencia, el número de píxeles de una imagen. Cuanto mayor sea la 

resolución, los cambios de tono de gris serán más suaves y por tanto más exacta 

la representación de la imagen (las imágenes de alta resolución también utilizan 

más memoria).  

 Color indexado 16 y 256 

En una imagen en color indexado, cada píxel puede ser uno de 16 o de 256 

colores. Estos colores vienen especificados en la tabla de colores de la imagen. 

A cada píxel se le asigna un número que se refiere a un color de la tabla de 

colores. Los colores que no estén disponibles en la tabla se simulan por 

ordenamiento y por proximidad con respecto a los píxeles cuyos colores están 

disponibles. El tipo de datos de color indexado 16 es el usado por la pantalla 

VGA estándar en modo de 16 colores. El tipo de datos de color indexado 256 es 

el usado por la mayoría de las pantallas de 256 colores, incluida la IBM 8514/A, 

XGA y los adaptadores VGA estándar en modo de 256 colores con 320 x 200 

píxeles y algunos adaptadores VGA especiales en modo de 256 colores. 
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 Color real RVA 

En una imagen en color real RVA, cada píxel puede ser uno de los más de 16,7 

millones de colores disponibles. El tipo de datos de color real RVA es 

actualmente el mejor tipo de datos para editar imágenes en color debido a que 

retiene mayor cantidad de información de la imagen. 

 Color real CMAN 

Las imágenes en color real CMAN utilizan el mismo modelo de color que la 

impresión industrial: todos los colores se representan en porcentajes de cían, 

magenta, amarillo y negro. Puesto que hay cuatro colores en cada píxel, las 

imágenes en color real CMAN se llaman imágenes de 32 bits. 

Elementos de un sistema de procesamiento digital de imagen 

Los componentes generales de un sistema de tratamiento digital de imagen se pueden 

organizar de la siguiente forma: 

Digitalizador (unidad de entrada de datos) 

Procesador (unidad de proceso de datos) 

Pantalla (unidad de salida de datos) 

Digitalizador 

Es un dispositivo que convierte una imagen en una representación numérica (imagen 

digital). Existen multitud de aparatos que realizan esta función. 

Procesador 

Se entiende por tal un dispositivo capaz de realizar algún tipo de manipulación con 

imágenes digitales. Entran en esta categoría desde pequeños microprocesadores 

especializados hasta grandes ordenadores. Hay que indicar una parte muy importante y 

diferenciable del procesador es la memoria, o dispositivo físico en el que de alguna forma 

quedan almacenados los datos, tanto los introducidos por el digitalizador como los 

resultados de algún proceso. 

Pantalla 

La función de la pantalla es la inversa que la del digitalizador, esto es, convertir las 

matrices numéricas que representan imágenes digitales en alguna forma de representación 

discernible por el ser humano a través de los sentidos. Los principales dispositivos pantalla 

son: tubos de rayos catódicos y sistemas de impresión. 

35



 
 

 

Mejoramiento de imagen 

Introducción 

El principal objetivo de las técnicas de mejoramiento de imagen es procesar una imagen 

con el fin de hacerla más adecuada para una determinada aplicación o procesamiento 

posterior. Depende por tanto del problema específico a resolver el que se emplee una u otra 

técnica. Los métodos de mejora de imagen se pueden dividir en dos campos diferentes: 

métodos en el dominio frecuencial y métodos en el dominio espacial. Los primeros se 

basan en modificar la transformada de Fourier de la imagen, mientras que los segundos se 

basan en manipulaciones directas sobre los píxeles de la imagen. 

Técnicas de modificación del histograma 

Estas técnicas van principalmente enfocadas a mejorar la visualización de una imagen. El 

histograma de una imagen es un gráfico que ofrece una descripción global de la apariencia 

de la imagen. En el eje de abscisas se representa el rango de valores de píxeles de la 

imagen, mientras que en el eje de ordenadas se representa el rango de valores que pueden 

tomar esos píxeles. La expansión del contraste es una de estas técnicas. Consiste en que, 

dado un rango de valores de grises (NDmax - NDmin) menor que el rango disponible por 

nuestro dispositivo de visualización (NVmax - NVmin), estaremos perdiendo contraste 

(entendido este como relación entre los valores máximo y mínimo de una imagen). 

Visualmente es claro el efecto, al observar que no existe mucha diferencia entre los tonos 

más claros y más oscuros. Mediante distintas operaciones matemáticas podemos 

transformar esos valores de grises en otros con un rango mayor que se adapte plenamente a 

la capacidad del dispositivo de visualización: 

Estiramiento lineal 

Es la forma más sencilla de efectuar el contraste. Consiste en buscar una función lineal que 

ajuste tal que el rango NDmin a NDmax se transforme en NVmin a NVmax, por lo tanto NDmax = 

NVmax y NDmin = NVmin. El resto de valores ND serán transformados en otros según esa 

transformación lineal. 

Como caso particular de la transformación lineal, cabe destacar la transformación lineal por 

trozos, que aplica esta misma fórmula no a todo el rango de ND sino a un subrango 

determinado que queramos enfatizar especialmente; incluso se pueden aplicar diferentes 

estiramientos lineales, con diferentes coeficientes a distintos rangos de ND del histograma. 

Veamos un ejemplo práctico: 
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Figura 3 – Estiramiento lineal 

Obsérvese cómo los valores de todos los píxeles se encuentran ahora en todo el rango de la 

tabla de color. La imagen se ve ahora con toda claridad. Nótese también el máximo en el 

valor 255 correspondiente al gran número de píxeles del fondo blanco. 

 

Figura 4 – Histograma estiramiento lineal 

 Ecualización del histograma 

El estiramiento lineal sólo tiene en cuenta como parámetros los valores máximo y 

mínimo del histograma original. Una técnica más depurada puede considerar también la 

forma de la distribución de frecuencias. Así, el NV de cada ND está en proporción no 

sólo a su valor sino también a su frecuencia, esto es, al número de píxeles con ese 

determinado valor. Aquellos ND con mayor número de píxeles serán los que 

proporcionalmente ocupen un mayor rango de visualización. 
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Figura 5 – Ecualización del histograma 

Obsérvese cómo los valores de los píxeles se intentan distribuir de forma uniforme en todo 

el rango 0-255. Como no es posible separar un valor cualquiera en dos diferentes, donde 

hay relativamente gran número de píxeles se separa del resto en proporción del número de 

píxeles de ese valor. El resultado visual es mucho más 'brusco'. 

 

Figura 6 – Histograma ecualizado 

Filtrado espacial 

Filtrado espacial es la operación que se aplica a imágenes ráster para mejorar o suprimir 

detalles espaciales con el fin de mejorar la interpretación visual. Ejemplos comunes 

incluyen aplicar filtros para mejorar los detalles de bordes en imágenes, o para reducir o 

eliminar patrones de ruido. Filtrado espacial es una operación "local" en procesamiento de 

imagen en el sentido de que modifica el valor de cada píxel de acuerdo con los valores de 

los píxeles que lo rodean; se trata de transformar los ND originales de tal forma que se 

parezcan o diferencien más de los correspondientes a los píxeles cercanos. 
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Frecuencia espacial 

Una característica común a todos los tipos de datos ráster es la llamada "frecuencia 

espacial", que define la magnitud de cambios de los datos por unidad de distancia en una 

determinada zona de la imagen. Áreas de la imagen con pequeños cambios o con 

transiciones graduales en los valores de los datos se denominan áreas de bajas frecuencias 

(como por ejemplo la superficie de una masa de agua en reposo). Áreas de grandes cambios 

o rápidas transiciones se conocen como áreas de altas frecuencias (por ejemplo suelo 

urbano con densas redes de carreteras). Así, los filtros espaciales se pueden dividir en tres 

categorías: 

 Filtros pasa bajos 

Enfatizan las bajas frecuencias, suavizando las imágenes y suprimiendo ruidos. Se 

trata de asemejar el ND de cada píxel al ND de los píxeles vecinos, reduciendo la 

variabilidad espacial de la imagen. Ello produce un emborronamiento de los bordes, 

perdiéndose en nitidez visual de la imagen, pero ganando en homogeneidad. 

Ejemplo de un kernel de filtro pasa-bajo: 

 

Otro tipo de filtro pasa-bajo es el que aplica la mediana en vez de la media. Es el llamado 

filtro de mediana, y presenta la ventaja de que como medida estadística, la mediana es 

menos sensible a valores extremadamente desviados y se modifican menos los valores 

originales, ya que la mediana es en principio, uno de los valores concretos de la ventana de 

filtrado. 

Filtros pasa altos  

Enfatizan las altas frecuencias, para mejorar o afilar las características lineales como 

carreteras, fallas, o límites en general. Realizan por tanto el efecto contrario a los filtros 

pasa-bajos, eliminando estos las bajas frecuencias. 

Ejemplo de un kernel de filtro pasa-alto: 
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Otra forma de obtener una imagen así filtrada es sustraer a la imagen original, la misma 

imagen filtrada paso-bajos. Es lógico ya que si a la imagen le restamos los componentes de 

baja frecuencia, nos quedaremos con las de alta frecuencia. 

 Filtros detectores de bordes 

Realizan otro tipo de operaciones con los datos, pero siempre con el resultado de enfatizar 

los bordes que rodean a un objeto en una imagen, para hacerlo más fácil de analizar. Estos 

filtros típicamente crean una imagen con fondo gris y líneas blancas y negras rodeando los 

bordes de los objetos y características de la imagen.  

 Filtro Roberts 

Emplea la diferenciación como método para calcular el grado de separación entre niveles 

de grises vecinos. Concretamente, y para realizar una diferenciación bidimensional, se 

efectúa la operación: 

 

 Filtro Sobel 

Este filtro implementa la siguiente operación: 

 

donde: 

 

Siendo Ai los píxeles de la ventana en las posiciones: 

 

 Filtro Laplaciano 

Este filtro calcula la segunda derivada, que a partir de la expresión del operador Laplaciano 

podemos aproximar: 
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Lo que es lo mismo que usar el kernel: 

 

 Filtro direccional 

Seleccionando adecuadamente los valores del kernel, podemos obtener el efecto de extraer 

bordes en una determinada dirección, mientras que los bordes en el resto de direcciones no 

se ven tan resaltados. 

Filtrado en frecuencia 

En el dominio frecuencial también puede realizarse el proceso de filtrado, con mayor grado 

de comprensión de lo que estamos viendo, ya que en una imagen en el dominio frecuencial 

se sabe dónde se encuentran los distintos rangos de frecuencias.  

De esta forma, en vez de realizar la convolución, se efectúa su operación correspondiente 

en el dominio frecuencial: el producto. Luego con la operación: 

 

donde F(u,v) es la imagen en frecuencia, el único problema es la correcta especificación de 

H(u,v). 

Filtros morfológicos 

Morfología matemática es un método no lineal de procesar imágenes digitales basándose en 

la forma. Su principal objetivo es la cuantificación de estructuras geométricas. Aquí los 

filtros también vienen definidos por su kernel, pero no es un kernel de convolución sino un 

elemento estructurante. 

Dilatación 

Este operador es comúnmente conocido como 'relleno', 'expansión' o 'crecimiento'. Puede 

ser usado para rellenar 'huecos' de tamaño igual o menor que el elemento estructurante con 

la que se opera la dilatación. 

Usado con imágenes binarias, donde cada píxel es 1 ó 0, la dilatación es similar a la 

convolución. Sobre cada píxel de la imagen se superpone el origen del elemento 

estructurante. Si el píxel de la imagen no es cero, cada píxel que cae en la estructura es 

añadido al resultado aplicando el operador 'or'. 
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Con la notación: 

 

representando la dilatación de una imagen A por un elemento estructurante B, se puede 

escribir: 

 

Donde (A)b representa la traslación de A por b. Intuitivamente, para cada elemento no cero 

bi,j de B, A es trasladado i,j y sumado a C usando el operador 'or'. 

Usado con imágenes en escala de grises, la dilatación se efectúa tomando el máximo de una 

serie de sumas. Puede ser usado para implementar el operador de 'máxima vecindad' con la 

forma de la vecindad dada en el elemento estructurante. 

Erosión 

La erosión es lo opuesto a la dilatación; realiza con el fondo lo que la dilatación al primer 

plano. También en este caso, existe un elemento estructurante que se utiliza para operar con 

la imagen. Los efectos son de 'encogimiento', 'contracción', o 'reducción'. Puede ser 

utilizado para eliminar islas menores en tamaño que el elemento estructurante.  

Sobre cada píxel de la imagen se superpone el origen del elemento estructurante. Si cada 

elemento no cero de dicho elemento está contenido en la imagen, entonces el píxel de salida 

es puesto a 1. Haciendo A Ä B como representación de la erosión de una imagen A por el 

elemento estructurante B, se como representación de la erosión de una imagen A por el 

elemento estructurante B, se puede definir: 

 

donde (A)-b representa la traslación de A por b. B puede ser visto como una 'sonda' que se 

desliza a lo largo de toda la imagen A, testando la naturaleza espacial de A en cada punto. 

Si B trasladado i,j puede ser contenido en A (poniendo el origen de B en i,j), entonces i,j 

pertenece a la erosión de A por B. 

Usado en imágenes en escala de grises, la erosión se efectúa tomando el mínimo de una 

serie de diferencias. Puede ser usado para implementar el operador de 'mínima vecindad' 

con la forma de la 'vecindad' dada por el elemento estructurante. 
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Apertura (opening) y Cierre (closing) 

La 'apertura' (opening) de una imagen B por un elemento estructurante K, se define como: 

 

El 'cierre' (closing) de la imagen B por elemento estructurante K se define como: 

 

El resultado de aplicar iterativamente dilataciones y erosiones es la eliminación del detalle 

específico en la imagen menor que el elemento estructurante, sin la distorsión geométrica 

global de características no suprimidas. Por ejemplo, 'abrir' una imagen con una estructura 

en disco, suaviza los contornos, rompe istmos y elimina pequeñas islas, picos y cabos. 

'Cerrar' una imagen con un elemento estructurante en forma de disco, elimina pequeños 

agujeros y rellena brechas en los contornos. 

Filtros de textura 

Muchas imágenes contienen regiones caracterizadas por variaciones del nivel de gris, más 

que por un valor único de grises. La 'textura' se refiere precisamente a la variación espacial 

del nivel de gris de una imagen como función de escala espacial. Para que los píxeles de 

una determinada área puedan ser definidos como texturalmente diferentes, sus niveles de 

gris deben ser más homogéneos como unidad que áreas de diferente textura. 

De todas formas, el concepto de textura es bastante intuitivo. Es tan difícil definirlo como 

calcularlo. Mientras que el nivel de gris de un píxel está perfectamente definido y 

localizado, la textura es más elusiva. La definición que se ha dado es buena, pero a la vez 

vaga. De todas formas no hay ninguna mejor, y los filtros que se describen a continuación 

sirven de aproximación para trabajar con esta característica. 

Filtro de recorrido  

También llamados 'de rango'. Este filtro sustituye el valor central de la ventana de 

procesamiento por la diferencia entre el valor máximo y mínimo (el recorrido, 

estadísticamente hablando) de los píxeles contenidos en esa ventana. El recorrido será un 

valor pequeño para zonas 'planas' o texturalmente uniformes, y será alto en zonas de alta 

variabilidad. El tamaño de la ventana debe ser suficientemente grande como para incluir un 

número suficiente de puntos, según la escala a la que queramos trabajar, esto significa que 

debe ser mayor que el tamaño de cualquier pequeño detalle que pueda estar presente. El 

resultado es una imagen donde el valor de cada punto representa la textura, y diferentes 

regiones pueden ser distinguidas por diferentes niveles de gris. 
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Filtro RMS (Root-Mean-Square) 

Este filtro de textura calcula primero la varianza de los valores de la ventana, y sustituye el 

valor central por el RMS de los píxeles de la ventana de proceso. 

Operadores de momento 

El primer y segundo momento son simples medidas de textura, utilizando los 'momentos' 

del histograma de la ventana de proceso. El primer momento es una medida del contraste de 

la ventana. El segundo momento es una medida de la homogeneidad de la misma. Las 

imágenes resultantes pueden ser escaladas para crear una imagen que discrimina entre 

varias texturas. 

Fundamentos del color 

Aunque los procesos seguidos por el cerebro humano para percibir el color no están 

totalmente comprendidos, la naturaleza física del mismo puede ser expresada con bases 

formales soportadas por resultados teóricos y experimentales. 

En 1666, Sir Isaac Newton descubrió que un haz de luz solar atravesando un prisma de 

cristal, se transformaba en un haz emergente de luz no blanca, sino consistente en un 

espectro continuo de colores que iban desde el violeta en un extremo, hasta el rojo en el 

extremo opuesto.  

Básicamente, el color con el que percibimos un objeto viene determinado por la naturaleza 

de la luz reflejada por dicho objeto. Un cuerpo que refleja luz de forma uniforme en todo el 

rango del espectro visible (que es una estrecha banda del espectro electromagnético), 

aparece blanco al observador, mientras que si refleja más en algún rango estrecho del 

espectro visible, aparecerá al observador con ese color concreto. Por ejemplo, los objetos 

verdes reflejan luz con longitudes de onda principalmente en el rango de 500 a 570 mm 

(nanómetros), mientras que absorben la energía electromagnética en el resto de longitudes 

de onda del visible. 

El rango de colores que podemos apreciar, son el resultado de mezclas de luz de diferentes 

longitudes de onda. Se ha comprobado que ciertas longitudes de onda del rojo (R), verde 

(V) y azul (A), cuando se combinan en diferentes proporciones (intensidades) producen 

mayor rango de colores que cualquier otra combinación de tres colores. Por ello, a esos tres 

colores se les denomina colores primarios. Aunque se ha malinterpretado que con esos tres 

colores se puede conseguir cualquier otro color, eso no es cierto. Ciertos colores no pueden 

ser obtenidos por mera combinación de RVA. Con propósitos de unificación, se han 

establecido las siguientes longitudes de onda concretas para los colores primarios: azul: 

435.8 mm, verde: 546.1 mm y rojo: 700 mm.  
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Los colores primarios pueden combinarse para producir colores secundarios: magenta (azul 

+ rojo), ciano (verde + azul) y amarillo (rojo + verde). Combinando los tres colores 

primarios, o un secundario con su correspondiente primario, en las proporciones adecuadas, 

se obtiene luz blanca. 

También es importante distinguir entre colores primarios de luz y colores primarios de 

pigmentos o colorantes. En estos últimos, un color primario se define como aquel que resta 

o absorbe un color primario de luz y refleja o transmite los otros dos. Así, los colores 

primarios de pigmentos son el magenta, ciano y amarillo, mientras que los secundarios son 

rojo, azul y verde. Una combinación adecuada de los tres colores primarios de pigmentos, o 

de un primario con su secundario, dará lugar al negro.  

Una forma de representar un sistema de colores de este tipo, es mediante un cubo de 

colores donde los ejes representan los colores primarios, y combinaciones de distintos 

valores de esos colores primarios dan el resto de colores (aunque ya he comentado antes 

que esto no es del todo cierto). El siguiente dibujo muestra un cubo de colores, 

representando los lugares donde se sitúan los colores más puros. 

 
Figura 7 - Representación en perspectiva del modelo 3D para el sistema de colores RVA 

Pero este no es el único sistema en el que se puede representar el color. Existen otros como 

el de tono, saturación e intensidad (TSI), que se define de la siguiente forma: tono es el 

color, como 'rojo' o 'naranja'. Está directamente asociado con una longitud de onda 

concreta, y se mide en grados, de 0º a 360º. Saturación es una medida del grado de mezcla 

de ese tono con otros tonos de alrededor, y se mide en tanto por uno. Intensidad es 

precisamente eso, el grado de intensidad de ese color, y se mide de cero hasta infinito. Este 

sistema de color también se puede 'visualizar' de un manera gráfica, como muestra la 

siguiente figura: 

 

Figura 8 - Representación en perspectiva del modelo 3D para el sistema de colores TSI 
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Reconocimiento óptico de caracteres [13] 

El Reconocimiento Óptico de Caracteres (ROC), o generalmente como reconocimiento de 

caracteres, es un proceso dirigido a la digitalización de textos, los cuales identifican 

automáticamente a partir de una imagen símbolos o caracteres que pertenecen a un 

determinado alfabeto, para luego almacenarlos en forma de datos, asi podremos interactuar 

con estos mediante un programa de edición de texto o similar. Con frecuencia es abreviado 

en textos escritos en el idioma español, utilizando el acrónimo a partir del inglés OCR. 

En los últimos años la digitalización de la información (textos, imágenes, sonido, etc ) ha 

devenido un punto de interés para la sociedad. En el caso concreto de los textos, existen y 

se generan continuamente grandes cantidades de información escrita, tipográfica o 

manuscrita en todo tipo de soportes. En este contexto, poder automatizar la introducción de 

caracteres evitando la entrada por teclado, implica un importante ahorro de recursos 

humanos y un aumento de la productividad, al mismo tiempo que se mantiene, o hasta se 

mejora, la calidad de muchos servicios. 

Problemas con el Reconocimiento Óptico de Caracteres (ROC) 

El proceso básico que se lleva a cabo en el Reconocimiento Óptico de Caracteres es 

convertir el texto que aparece en una imagen en un archivo de texto que podrá ser editado y 

utilizado como tal por cualquier otro programa o aplicación que lo necesite. 

Partiendo de una imagen perfecta, es decir, una imagen con sólo dos niveles de gris, el 

reconocimiento de estos caracteres se realizará básicamente comparándolos con unos 

patrones o plantillas que contienen todos los posibles caracteres. Ahora bien, las imágenes 

reales no son perfectas, por lo tanto el Reconocimiento Óptico de Caracteres se encuentra 

con varios problemas: 

 El dispositivo que obtiene la imagen puede introducir niveles de grises al fondo que 

no pertenecen a la imagen original. 

 La resolución de estos dispositivos puede introducir ruido en la imagen, afectando 

los píxeles que han de ser procesados. 

 La distancia que separa a unos caracteres de otros, al no ser siempre la misma, 

puede producir errores de reconocimiento. 

 La conexión de dos o más caracteres por píxeles comunes también puede producir 

errores. 

Esquema básico de un algoritmo de Reconocimiento Óptico de Caracteres 

Todos los algoritmos de Reconocimiento Óptico de Caracteres tienen la finalidad de poder 

diferenciar un texto de una imagen cualquiera. Para hacerlo se basan en 4 etapas: 

Binarización, Fragmentación o segmentación de la imagen, Adelgazamiento de los 

componentes y Comparación con patrones. 

 

46



 
 

 

Binarización 

La mayor parte de algoritmos de ROC parten como base de una imagen binaria (dos 

colores) por lo tanto es conveniente convertir una imagen de escala de grises, o una de 

color, en una imagen en blanco y negro, de tal forma que se preserven las propiedades 

esenciales de la imagen. Una forma de hacerlo es mediante el histograma de la imagen 

donde se muestra el número de pixeles para cada nivel de grises que aparece a la imagen. 

Para binarizarla tenemos que escoger un umbral adecuado, a partir del cual todos los 

pixeles que no lo superen se convertirán en negro y el resto en blanco. 

Mediante este proceso obtenemos una imagen en blanco y negro donde quedan claramente 

marcados los contornos de los caracteres y símbolos que contiene la imagen. A partir de 

aquí podemos aislar las partes de la imagen que contienen texto (más transiciones entre 

blanco y negro). 

Método de Otsu  

El método de Otsu, llamado así en honor a Nobuyuki Otsu que lo inventó en 1979, utiliza 

técnicas estadísticas, para resolver el problema. En concreto, se utiliza la varianza, que es 

una medida de la dispersión de valores – en este caso se trata de la dispersión de los niveles 

de gris. 

El método de Otsu calcula el valor umbral de forma que la dispersión dentro de cada 

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

posible entre segmentos diferentes. Para ello se calcula el cociente entre ambas varianzas y 

se busca un valor umbral para el que este cociente sea máximo. 

 

Fragmentación o segmentación de la imagen 

Este es el proceso más costoso y necesario para el posterior reconocimiento de caracteres. 

La segmentación de una imagen implica la detección mediante procedimientos de 

etiquetado determinista o estocástico de los contornos o regiones de la imagen, basándose 

en la información de intensidad o información espacial. 

Permite la descomposición de un texto en diferentes entidades lógicas, que han de ser 

suficientemente invariables, para ser independientes del escritor, y suficientemente 

significativas para su reconocimiento. 

No existe un método genérico para llevar a cabo esta segmentación de la imagen que sea lo 

suficientemente eficaz para el análisis de un texto. Aunque, las técnicas más utilizadas son 

variaciones de los métodos basados en proyecciones lineales. 
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Una de las técnicas más clásicas y simples para imágenes de niveles de grises consiste en la 

determinación de los modos o agrupamientos (“clusters”) a partir del histograma, de tal 

forma que permitan una clasificación o umbralización de los pixeles en regiones 

homogéneas. 

Adelgazamiento de las componentes 

Una vez aisladas las componentes conexas de la imagen, se les tendrá que aplicar un 

proceso de adelgazamiento para cada una de ellas. Este procedimiento consiste en ir 

borrando sucesivamente los puntos de los contornos de cada componente de forma que se 

conserve su tipología. 

La eliminación de los puntos ha de seguir un esquema de barridos sucesivos para que la 

imagen continúe teniendo las mismas proporciones que la original y así conseguir que no 

quede deforme. 

Se tiene que hacer un barrido en paralelo, es decir, señalar los píxeles borrables para 

eliminarlos todos a la vez. Este proceso se lleva a cabo para hacer posible la clasificación y 

reconocimiento, simplificando la forma de las componentes. 

Comparación con patrones 

En esta etapa se comparan los caracteres obtenidos anteriormente con unos teóricos 

(patrones) almacenados en una base de datos. El buen funcionamiento del ROC se basa en 

gran medida a una buena definición de esta etapa. Existen diferentes métodos para llevar a 

cabo la comparación. Uno de ellos es el Método de Proyección, en el cual se obtienen 

proyecciones verticales y horizontales del carácter por reconocer y se comparan con el 

alfabeto de caracteres posibles hasta encontrar la máxima coincidencia. 

Existen otros métodos como por ejemplo: Métodos geométricos o estadísticos, Métodos 

estructurales, Métodos Neuro-miméticos, Métodos Markovianos o Métodos de Zadeh. 

Aplicaciones 

Desde la aparición de los algoritmos de Reconocimiento Óptico de Caracteres han sido 

muchos los servicios que han introducido estos procesos para aumentar su rendimiento y 

otros que se basan completamente en estas tecnologías. A continuación se muestran algunas 

de las más destacables aplicaciones que utilizan el ROC. 

Reconocimiento de matrículas 

Una de las aplicaciones son los radares. Estos deben ser capaces de localizar una matrícula 

de un vehículo con condiciones de iluminación, perspectiva y entorno variables. 

En la etapa de segmentación, se buscan texturas similares a la de una matrícula y se aísla el 

área rectangular que forma la matrícula. 
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Finalmente, se aplica un proceso de clasificación múltiple sobre el conjunto de píxeles 

pertenecientes a la matrícula, proporcionando una cadena de caracteres que se tienen que 

ajustar a un modelo conocido: el formato de una matrícula. Si aparece algún error, es 

corregido. 

Matlab [25] 

Matlab (abreviatura de MATrix LABoratory, "laboratorio de matrices") es una herramienta 

de software matemático que ofrece un entorno de desarrollo integrado (IDE) con un 

lenguaje de programación propio (lenguaje M). Está disponible para las plataformas Unix, 

Windows y Mac OS X. 

Entre sus prestaciones básicas se hallan: la manipulación de matrices, la representación de 

datos y funciones, la implementación de algoritmos, la creación de interfaces de usuario 

(GUI) y la comunicación con programas en otros lenguajes y con otros dispositivos 

hardware.  

El paquete MATLAB dispone de dos herramientas adicionales que expanden sus 

prestaciones, a saber, Simulink (plataforma de simulación multidominio) y GUIDE (editor 

de interfaces de usuario - GUI). Además, se pueden ampliar las capacidades de MATLAB 

con las cajas de herramientas (toolboxes); y las de Simulink con los paquetes de bloques 

(blocksets). 

Es un software muy usado en universidades y centros de investigación y desarrollo. En los 

últimos años ha aumentado el número de prestaciones, como la de programar directamente 

procesadores digitales de señal o crear código VHDL. 

Historia 

Fue creado por Cleve Moler en 1984, surgiendo la primera versión con la idea de emplear 

paquetes de subrutinas escritas en Fortran en los cursos de álgebra lineal y análisis 

numérico, sin necesidad de escribir programas en dicho lenguaje.  

El lenguaje de programación M fue creado en 1970 para proporcionar un sencillo acceso al 

software de matrices LINPACK y EISPACK sin tener que usar Fortran. 

En 2004, se estimaba que MATLAB era empleado por más de un millón de personas en 

ámbitos académicos y empresariales. 

Las herramientas utilizadas de Matlab son las siguientes: 

 MATLAB Version 7.12.0.635 (R2011a) 

 Image Acquisition Toolbox Version 4.1         

 Image Processing Toolbox Version 7.2         

 Neural Network Toolbox Version 7.0.1       
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Capítulo IV - Análisis 

Factibilidad operativa 

Para poder llevar a cabo el sistema es necesario contar con personal que se dedique al 

desarrollo e implementación, para estas tareas actualmente se cuenta con: 

 1 Ingeniero en Sistemas Computacionales 

El cual se dedicará al desarrollo de las siguientes actividades necesarias para la compleción 

del sistema: 

 Planeación  

 Análisis y diseño 

 Generación de reporte técnico 

 Desarrollo 

 Programación 

 Implementación 

 Pruebas 

 Reingeniería 

 Generación de manual de usuario 

Realizar todas estas actividades para lograr un sistema que tenga la funcionalidad de 

procesar la imagen del frente de un automóvil para obtener: la matrícula, y tipo de auto; 

además de minimizar los costos que impliquen su realización. 

Factibilidad técnica 

En cuanto a los recursos técnicos, encontramos que lo siguiente es necesario para llevar a 

cabo el sistema:  

 1 cámara web 

 1 tarjeta Arduino Leonardo 

 2 flexómetros 

 1 PC 

 1 cable USB – micro USB 

 Papelería  

Los requisitos de software son los siguientes: 

 Matlab  

 Sistema Operativo.  

 Procesador de texto 

De acuerdo a lo anterior, hemos llegado a la conclusión que ya se cuenta con la mayoría de 

estos recursos, por lo cual en factibilidad técnica, es posible continuar con la realización del 

proyecto. 
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Factibilidad económica 

En cuanto a los recursos humanos requeridos en el proyecto fue antes mencionado que se 

cuenta con 1 ingeniero en sistemas computacionales, a quien se contratará con el criterio de 

pago por proyecto por un periodo de 5 meses con un salario de $12,000 pesos M.N. 

mensuales, con un horario de trabajo de 10:00 a.m. a 9:00 pm, lo cual resulta en $60,000 

por el proyecto. 

Los recursos tecnológicos necesarios para el proyecto son los siguientes:  

 1 cámara web  

 1 tarjeta Arduino Leonardo 

 2 flexómetros 

 1 PC 

 1 cable USB – micro USB 

 Matlab R2011a 

 Sistema Operativo. Windows 7 Ultimate 

 Microsoft Office Word 

 Elementos del circuito SRACC 

 Papelería 

Finalmente el costo total del proyecto es presentado a continuación: 

Recurso Marca Modelo/Versión Características Precio 

1 Ingeniero en 

Sistemas 

Computacionales. 

n/a n/a Conocimiento 

necesario 

$60,000 

M.N. 

1 Flexómetro Truper T-5P 5 mts. /19 mm. $70 M.N. 

1 Flexómetro GT 

Performance 

8654 5 mts. /16 mm.  $60 M.N. 

1 Laptop Samsung R580 Intel Core i3, 4 

gb RAM, 500 gb 

d.d.. 

$9,700 

M.N. 

1 Cable USB – 

micro USB 

N/A N/A Soporta 

conexión USB 

2.0 

$35 M.N. 

Matlab  Mathworks 7.12.0.635(R2011a) 

Student Version 

Entorno de 

programación 

que ofrece 

librerías de 

procesamiento 

de imágenes. 

N/A 

Windows 7 Microsoft OEM, Ultimate 

Service Pack 1  

Flexibilidad en 

el manejo de 

programas. 

N/A 
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Office Word Microsoft OEM, Professional 

Plus 2007 

Procesamiento 

de texto 

avanzado. 

 

N/A 

1 Cámara Web Acteck ATW-1200 Resolución 

1280x720 px. 

$315 

M.N. 

1 Tarjeta Arduino  Arduino Leonardo Conexión USB 

nativa, 20 pines 

de E/S digital 

$420 

M.N. 

Elementos de 

circuito  

Varios N/A Partes para 

armar el circuito 

necesario 

$30 M.N. 

Papelería N/A N/A Recursos 

complementarios 

para el desarrollo 

del sistema. 

$50 M.N. 

   Total $70,680 

M.N. 

Tabla 2 – Costo total del proyecto 

Informe de factibilidad 

La propuesta descrita en la factibilidad operativa, técnica, económica; satisface las 

necesidades que se tienen para lograr un sistema que cumpla los objetivos del proyecto 

SRACC, por otra parte, los recursos tecnológicos con que se cuenta son suficientes para 

asegurar un desarrollo completo, en cuanto al tiempo disponible, se dispone de un lapso de 

5 meses, de esta manera, este tiempo es suficiente; para los recursos económicos se 

determinó, que, debido a que ya se cuenta con la mayoría de los recursos, por ese lado, no 

implica algún problema en la viabilidad. 

Sin embargo, tomando en cuenta que esta propuesta es factible, y que por su propia 

compleción contribuye de forma total al logro de los objetivos que se proponen, se puede 

deducir que la implicación de un fallo en el desarrollo, o incluso en la planeación que se 

lleve a cabo, se consideraría en una posible cancelación del proyecto debido a estos errores, 

lo que determinaría que los objetivos propuestos no fueran completados por lo cual se 

consideraría un proyecto fallido, tomando en cuenta que, para el desarrollo e 

implementación del sistema se utilizará el modelo cascada. 

De tal manera, se considera, que nos encontramos ante un panorama positivo, que permite 

asegurar, que la propuesta de desarrollo para el sistema SRACC es factible en general, por 

lo que, concluimos con un resultado aprobatorio para el estudio de factibilidad, lo que nos 

permite seguir adelante en el proceso de desarrollo del proyecto, en consecuencia, la 

siguiente fase del proyecto, es la ingeniería de requerimientos, en la cual, se obtendrán de 

diversas fuentes los datos necesarios, para una construcción aceptable de esta fase, una de 

estas fuentes a considerar serán otros sistemas similares a SRACC, como aquellos ANPR 

disponibles en el mercado, debido a que en su concepción SRACC se propuso, con la idea 

de implementar un sistema ANPR sencillo. 
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Ingeniería de requerimientos 

Requerimientos funcionales 

Enfocar la cámara en el automóvil de manera que en la fotografía solo salga todo el frente 

del auto y salga centrado éste. 

Comunicación de SRACC con la webcam vía USB 

Comunicación de la tarjeta Arduino Leonardo con la PC vía USB 

Comunicación de la tarjeta Arduino Leonardo con SRACC vía USB 

El usuario debe oprimir el pulsador conectado a la tarjeta Arduino Leonardo. 

El pulsador debe mandar una señal a la tarjeta Arduino Leonardo y ésta debe mandar esa 

señal al sistema SRACC y el sistema SRACC debe mandar esa señal a la webcam para que 

tome una foto del frente de un automóvil. 

SRACC debe cargar automáticamente la imagen tomada. 

SRACC debe procesar automáticamente la imagen cargada, para obtener el tipo, y 

matrícula del automóvil del que se trata. 

SRACC debe guardar automáticamente las características obtenidas en un archivo de texto. 

SRACC debe contar con una interfaz de usuario. 

La interfaz de usuario debe contar con una forma de visualizar la fotografía que se está 

procesando. 

La interfaz debe contar con una forma de visualizar las características obtenidas del 

automóvil. 

La interfaz debe contar con una forma de salir instantáneamente del sistema. 

Requerimientos no funcionales 

Colocar la cámara a una altura, ángulo y distancia determinada, del frente de un automóvil. 

El automóvil del cual se obtendrán las características debe estar en reposo para tomarle la 

fotografía. 

La webcam debe estar en condiciones adecuadas de funcionamiento. 

La PC debe estar en condiciones adecuadas de funcionamiento. 

La tarjeta Arduino Leonardo debe estar en condiciones adecuadas de funcionamiento. 

La webcam debe estar conectada vía USB a la PC. 

La tarjeta Arduino Leonardo debe estar conectada vía USB a la PC 
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Capítulo V - Diseño 

Casos de uso 

 

            Diagrama 4 - diagrama de caso de uso General de SRACC 

 

Descripción de caso de uso General de SRACC 

ID C1 

Nombre: General de SRACC 

Fecha: 04/04/2013 

Descripción: 
Este diagrama describe el comportamiento general que presenta todo el 
sistema SRACC, en conjunto con actores externos. 

Actores: Usuario, PC, Circuito con tarjeta Arduino Leonardo, Webcam 

Precondiciones: 

 Que el circuito de la Tarjeta Arduino Leonardo esté conectado y en 
comunicación con el sistema SRACC en la PC. 

 Que la webcam esté conectada y en comunicación con el sistema 
SRACC en la PC. 

 Que el sistema SRACC se encuentre en las condiciones adecuadas 
para funcionar. 

 Que la webcam esté enfocada a una altura, distancia y ángulo 
determinado, del frente de un automóvil. 
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 Que todas las herramientas estén en condiciones adecuadas de 
operación. 

Flujo normal: 

1. El usuario oprime el pulsador del circuito del sistema y SRACC 
recibe esa pulsación. 

2. SRACC ordena a la cámara web que tome una foto. 
3. SRACC obtiene esa imagen. 
4. SRACC procesa la imagen para obtener la matrícula y tipo de auto 

(auto o camioneta). 
5. SRACC despliega en la interfaz de usuario las características 

obtenidas, además de la fecha y hora en que fue tomada la 
fotografía procesada. 

6. SRACC guarda en un archivo de texto las características obtenidas, 
además de la fecha y hora en que fue tomada la fotografía 
procesada. 

Flujo alternativo: N/A 

Poscondición éxito: 

 El circuito en conjunto con la tarjeta Arduino Leonardo funcionan 
adecuadamente y transmiten la señal del pulso que se genera 
cuando el usuario oprime el pulsador del circuito. 

 SRACC recibe adecuadamente la señal del circuito cuando un 
usuario oprime el pulsador del circuito. 

 SRACC ordena adecuadamente que la webcam tome una 
fotografía. 

 SRACC obtiene satisfactoriamente la imagen tomada. 

 SRACC procesa eficientemente la imagen tomada. 

 SRACC despliega en la interfaz de usuario eficazmente las 
características obtenidas. 

 SRACC guarda eficazmente en un archivo de texto las 
características obtenidas. 

Poscondición fallo: 

 El circuito en conjunto con la tarjeta Arduino Leonardo no 
funcionan adecuadamente y no transmiten la señal del pulso que 
se genera cuando el usuario oprime el pulsador del circuito. 

 SRACC no recibe adecuadamente la señal del circuito cuando un 
usuario oprime el pulsador del circuito. 

 SRACC no ordena adecuadamente que la webcam tome una 
fotografía. 

 SRACC no obtiene satisfactoriamente la imagen tomada. 

 SRACC no procesa eficientemente la imagen tomada. 

 SRACC no despliega en la interfaz de usuario eficazmente las 
características obtenidas. 

 SRACC no guarda eficazmente en un archivo de texto las 
características obtenidas. 

Tabla 3 – Descripción de caso de uso General de SRACC 
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Diagrama 5 - diagrama de caso de uso Recibir orden 

 

Descripción de caso de uso Recibir orden 

ID C2 

Nombre: Recibir orden 

Fecha: 04/04/2013 

Descripción: 

Este diagrama describe el comportamiento del caso de uso Recibir orden 
que contempla la interacción más importante que hay entre un usuario y 
el sistema SRACC 

Actores: Usuario, SRACC 

Precondiciones: 

 Que el circuito de la Tarjeta Arduino Leonardo esté conectado y en 
comunicación con el sistema SRACC en la PC. 

 Que el sistema SRACC se encuentre en las condiciones adecuadas 
para funcionar. 

 Que todas las herramientas estén en condiciones adecuadas de 
operación. 

Flujo normal: 

1. El usuario del sistema SRACC oprime el pulsador que está 
implementado en el circuito en conjunto con la tarjeta Arduino 
Leonardo. 

2. El circuito se comunica con el sistema SRACC en la PC, para 
mandar el pulso que se genero. 

3. SRACC recibe esa orden, con lo cual se prepara a comunicarse con 
la webcam para que esta tome una fotografía. 

Flujo alternativo: N/A 

Poscondición éxito: 

 El circuito en conjunto con la tarjeta Arduino Leonardo funcionan 
adecuadamente y transmiten la señal del pulso que se genera 
cuando el usuario oprime el pulsador del circuito. 

 SRACC recibe adecuadamente la señal del circuito cuando un 
usuario oprime el pulsador del circuito. 

Poscondición fallo: 

 El circuito en conjunto con la tarjeta Arduino Leonardo no 
funcionan adecuadamente y no transmiten la señal del pulso que 
se genera cuando el usuario oprime el pulsador del circuito. 

 SRACC no recibe adecuadamente la señal del circuito cuando un 
usuario oprime el pulsador del circuito. 

Tabla 4 – Descripción de caso de uso Recibir orden 
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Descripción de caso de uso Oprimir pulsador 

ID C2-1 

Nombre: Oprimir pulsador 

Fecha: 09/04/2013 

Descripción: 
Este caso describe que el usuario de SRACC oprime un pulsador para 
accionar el sistema. 

Actores: Usuario, SRACC 

Precondiciones: 

 Que el circuito de la Tarjeta Arduino Leonardo esté conectado y en 
comunicación con el sistema SRACC en la PC. 

 Que el sistema SRACC se encuentre en las condiciones adecuadas 
para funcionar. 

 Que todas las herramientas estén en condiciones adecuadas de 
operación. 

Flujo Normal: 

1. El usuario del sistema SRACC oprime el pulsador que está 
implementado en el circuito en conjunto con la tarjeta Arduino 
Leonardo. 

Flujo alternativo: N/A 

Poscondición éxito:  El pulsador funciona exitosamente y manda una interrupción. 

Poscondición fallo:  El pulsador no funciona exitosamente y no manda interrupción. 

Tabla 5 – Descripción de caso de uso Oprimir pulsador 

 

 

Diagrama 6 - diagrama de caso de uso Obtener imagen 

Descripción de caso de uso Obtener imagen 

ID C3 

Nombre: Obtener imagen 

Fecha: 04/04/2013 

Descripción: 

Este diagrama describe como el sistema SRACC recibe una señal del 
circuito con la tarjeta Arduino Leonardo, y envía una orden a la webcam 
para que tome una fotografía. 

Actores: SRACC 

Precondiciones: 

 Que la webcam esté conectada y en comunicación con el sistema 
SRACC en la PC. 

 Que el sistema SRACC se encuentre en las condiciones adecuadas 
para funcionar. 

 Que la webcam esté enfocada a una altura, distancia y ángulo 
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determinado, del frente de un automóvil. 

 Que todas las herramientas estén en condiciones adecuadas de 
operación 

Flujo normal: 

1. Después de que el sistema recibe una instrucción del circuito con 
Arduino, SRACC ejecuta una orden para que la webcam tome una 
fotografía. 

2. La webcam toma una fotografía. 
3. SRACC carga esa imagen para comenzar con su procesamiento. 

Flujo alternativo: N/A 

Poscondición éxito: 

 SRACC ejecuta satisfactoriamente la instrucción para que la 
webcam tome una fotografía. 

 La webcam toma satisfactoriamente una fotografía del frente de 
un automóvil. 

 SRACC carga satisfactoriamente la fotografía tomada por la 
webcam. 

Poscondición fallo: 

 SRACC no ejecuta satisfactoriamente la instrucción para que la 
webcam tome una fotografía. 

 La webcam no toma satisfactoriamente una fotografía del frente 
de un automóvil. 

 SRACC no carga satisfactoriamente la fotografía tomada por la 
webcam. 

Tabla 6 – Descripción de caso de uso Obtener imagen 

Descripción de caso de uso Tomar fotografía 

ID C3-1 

Nombre: Tomar fotografía 

Fecha: 09/04/2013 

Descripción: Este caso describe que una webcam debe tomar una imagen.  

Actores: SRACC 

Precondiciones: 

 Que la webcam esté conectada y en comunicación con el sistema 
SRACC en la PC. 

 Que el sistema SRACC se encuentre en las condiciones adecuadas 
para funcionar. 

 Que la webcam esté enfocada a una altura, distancia y ángulo 
determinado, del frente de un automóvil. 

Que todas las herramientas estén en condiciones adecuadas de 
operación. 

Flujo Normal: 1. La webcam toma una fotografía del frente de un automóvil. 

Flujo alternativo: N/A 

Poscondición éxito: 
 La webcam logra tomar una fotografía del frente de un 

automóvil. 

Poscondición fallo: 
 La webcam no logra tomar una fotografía del frente de un 

automóvil. 

Tabla 7 – Descripción de caso de uso Tomar fotografía 
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Descripción de caso de uso Procesar imagen 

ID C1-1 

Nombre: Procesar imagen 

Fecha: 09/04/2013 

Descripción: 

Este caso de uso describe la forma en que se basa el sistema SRACC para 
lograr las funcionalidades de reconocimiento:  

 De matrículas de automóviles. 

 Y el tipo de automóvil. 

Actores: N/A 

Precondiciones: 

 Que SRACC haya obtenido correctamente la imagen tomada por la 
webcam. 

 Que la PC esté en condiciones funcionales de trabajo para el 
sistema SRACC. 

 Que el sistema SRACC se encuentre en condiciones funcionales de 
trabajo. 

Flujo Normal: 

1. SRACC comienza a localizar sobre la imagen del frente del 
automóvil la placa delantera, que lleva la matrícula. 

2. SRACC localiza la parte de la placa y la segmenta, para normalizar 
esa imagen obtenida con el objetivo de obtener una imagen libre 
de ruido que permita trabajar mejor sobre la imagen. 

3. SRACC localiza los caracteres alfanuméricos que forman parte de la 
matrícula y los segmenta. 

4. SRACC reconoce los caracteres segmentados y da como resultado 
la matrícula completa del automóvil de la imagen tomada. 

5. SRACC utiliza su algoritmo para procesar la imagen y determinar el 
tipo de automóvil de la imagen tomada. 

Flujo alternativo: N/A 

Poscondición éxito: 

 SRACC localiza satisfactoriamente la parte de la placa en la imagen. 

 SRACC segmenta satisfactoriamente la parte de la placa en la 
imagen. 

 SRACC normaliza satisfactoriamente la imagen obtenida de la 
segmentación de la placa. 

 SRACC localiza satisfactoriamente los caracteres alfanuméricos de 
la matrícula del automóvil. 

 SRACC segmenta satisfactoriamente los caracteres alfanuméricos 
de la matrícula del automóvil. 

 SRACC reconoce satisfactoriamente los caracteres alfanuméricos 
de la matrícula del automóvil. 

 SRACC reconoce satisfactoriamente la matrícula del automóvil. 

 SRACC reconoce satisfactoriamente el tipo de automóvil (auto o 
camioneta), de la imagen tomada. 

Poscondición fallo: 

 SRACC no localiza satisfactoriamente la parte de la placa en la 
imagen. 

 SRACC no segmenta satisfactoriamente la parte de la placa en la 
imagen. 
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 SRACC no normaliza satisfactoriamente la imagen obtenida de la 
segmentación de la placa. 

 SRACC no localiza satisfactoriamente los caracteres alfanuméricos 
de la matrícula del automóvil. 

 SRACC no segmenta satisfactoriamente los caracteres 
alfanuméricos de la matrícula del automóvil. 

 SRACC no reconoce satisfactoriamente los caracteres 
alfanuméricos de la matrícula del automóvil. 

 SRACC no reconoce satisfactoriamente la matrícula del automóvil. 

 SRACC no reconoce satisfactoriamente el tipo de automóvil (auto 
o camioneta), de la imagen tomada. 

Tabla 8 – Descripción de caso de uso Procesar imagen 

Descripción de caso de uso Presentar matrícula y tipo de automóvil 

ID C1-2 

Nombre: Presentar matrícula y tipo de automóvil 

Fecha: 09/04/2013 

Descripción: 
Este caso describe que las características obtenidas de la imagen del 
automóvil deben ser presentadas al usuario. 

Actores: Usuario 

Precondiciones: 

 Que SRACC haya obtenido satisfactoriamente la matrícula y el tipo 
de automóvil de la imagen tomada por la webcam. 

 Que SRACC esté en condiciones funcionales de trabajo. 

 Que la PC donde se ejecuta SRACC se encuentre en condiciones 
funcionales de trabajo. 

Flujo Normal: 

 SRACC despliega en la interfaz de usuario las características 
obtenidas del automóvil de la imagen tomada por la webcam: 

 La matrícula. 

 Tipo de auto (auto o camioneta). 
Además despliega la fecha y la hora en la que fue tomada la 
imagen. 

Flujo alternativo: N/A 

Poscondición éxito: 
 SRACC despliega satisfactoriamente en la interfaz de usuario las 

características obtenidas. 

Poscondición fallo: 
 SRACC no despliega satisfactoriamente en la interfaz de usuario las 

características obtenidas. 

Tabla 9 – Descripción de caso de uso Presentar matrícula y tipo de automóvil 
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Descripción de caso de uso Guardar características en archivo de texto 

ID C1-3 

Nombre: Guardar características en archivo de texto 

Fecha: 09/04/2013 

Descripción: 
Este caso de uso describe que el sistema debe guardar en un archivo de 
texto las características obtenidas. 

Actores: PC 

Precondiciones: 

 Que SRACC haya obtenido satisfactoriamente las características 
del tipo y matrícula de automóvil. 

 Que SRACC se encuentre en condiciones funcionales de trabajo. 

 Que la PC donde se ejecute SRACC se encuentre en condiciones 
funcionales de trabajo. 

 Que el procesador de texto que se utilizará para guardar las 
características obtenidas, se encuentre en condiciones funcionales 
de trabajo. 

Flujo Normal: 

1. SRACC guarda las características obtenidas de un automóvil, 
además de la fecha y hora en que tomó la imagen la webcam, en 
un archivo de texto. 

Flujo alternativo: N/A 

Poscondición éxito:  SRACC guarda satisfactoriamente los datos en un archivo de texto. 

Poscondición fallo:  SRACC guarda satisfactoriamente los datos en un archivo de texto. 

Tabla 10 – Descripción de caso de uso Guardar características en archivo de texto 

 

 

Diagrama 7 - diagrama entidad - relación 
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Diagrama de flujo de datos 

 

 

Diagrama 8 - diagrama de contexto (nivel 0) 

 

 

 

Diagrama 9 - diagrama físico nivel 1 

 

 

 

Diagrama 10 - diagrama físico nivel 2 – Proceso 1 
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 Diagrama 11 - diagrama lógico nivel 2 – Proceso 5 

 

Diccionario de datos 

Término Descripción 

Usuario 

Usuario del sistema SRACC encargado de presionar el pulsador del circuito 
(este usuario jugará el papel del usuario el cual oprime un botón en un 
aparato cuando desea ingresar a un centro comercial, el cual le 
proporciona un boleto de estacionamiento). 

Webcam 
Cámara que tomará la imagen del frente de un automóvil, debe colocarse 
a una altura, distancia y ángulo determinado. 

Señal 

Señal digital que se genera cuando un usuario oprime el pulsador del 
circuito de SRACC, y que la tarjeta Arduino Leonardo procesa y manda a la 
PC. 

Pulsador 
Interruptor de corriente que sirve para decirle al sistema SRACC que se 
active, mediante la pulsación de un usuario. 

Circuito 

Circuito eléctrico que forma parte de SRACC, y está compuesto de: 

 1 pulsador 

 1 resistencia 10 KΩ 

 1 tarjeta Arduino Leonardo 

SRACC Sistema de Reconocimiento de Automóviles en Centros Comerciales 

Orden 

Orden que ejecuta el sistema SRACC después de recibir la señal del circuito 
cuando un usuario pulsa el botón de activación, esta orden es mandada a 
la webcam para que tome una imagen. 

Tipo 
Tipo de automóvil que puede ser reconocido por SRACC, éstos son auto, o 
camioneta. 

Toma de imagen 
Acción llevada a cabo por la webcam del sistema SRACC, en la que  captura 
un fotograma. 

Presión Presión que ejerce el usuario de SRACC sobre el pulsador del circuito. 

USB 

Bus Serie Universal por el cual se transmiten los datos en la comunicación 

 Circuito – PC 

 PC - webcam 

Archivo de texto 
Archivo de texto plano en el cual se guardarán las características obtenidas 
por SRACC 
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Características 

Rasgos obtenidos de un automóvil con placas de circulación del D.F.,  estos 
son:  

 Matrícula 

 Tipo (auto o camioneta) 

Matrícula Matrícula de circulación de automóviles de México D.F.  

Interfaz de usuario Medio interactivo del sistema SRACC con el usuario. 

Localizar 
Función de SRACC, que permite encontrar en la imagen a procesar, la placa 
del automóvil y los caracteres alfanuméricos de ésta. 

Segmentar 
Función de SRACC, que permite dividir en la imagen a procesar, la placa del 
automóvil y los caracteres alfanuméricos de ésta. 

Normalizar 

Función de SRACC, que permite procesar la imagen segmentada de la placa 
del automóvil, aplicándole técnicas de tratamiento digital, para obtener 
una imagen mejor con la cual trabajar. 

Reconocer 
Función de SRACC, que permite reconocer en la imagen los caracteres 
alfanuméricos de la matrícula del automóvil. 

Tarjeta Arduino 
Leonardo 

Placa electrónica que incorpora un micro controlador AT mega 32u4, la 
cual incorpora la comunicación USB nativa, mediante la cual se comunica 
con el sistema SRACC. 

Tabla 11 – Diccionario de datos 

Diagramas de secuencia 

 

Diagrama 12 - diagrama de secuencia de caso de uso General de SRACC 
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Diagrama 13 - diagrama de secuencia de caso de uso Recibir orden 

 

 

Diagrama 14 - diagrama de secuencia de caso de uso Oprimir pulsador 
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Diagrama 15 - diagrama de secuencia de caso de uso Obtener imagen 

 

 

Diagrama 16 - diagrama de secuencia de caso de uso Tomar fotografía 
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Diagrama 17 - diagrama de secuencia de caso de uso Procesar imagen 

 

 

Diagrama 18 - diagrama de secuencia de caso de uso Presentar matrícula y tipo de 

automóvil 
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Diagrama 19 - diagrama de secuencia de caso de uso Guardar características en archivo 

de texto 

 

 

 

 

 

 

 

68



 
 

 

Capítulo VI - Desarrollo 

Localización de la placa 

El método utilizado para la localización de la placa fue establecido en base a las 

limitaciones funcionales del sistema, las cuales describen que el sistema sólo funcionará 

con automóviles que tengan la placa centrada en su parte inferior, por tal motivo, para la 

localización de la placa, debido a que el sistema trabaja con imágenes de automóviles 

tomadas por la cámara Acteck ATW 1200 en una resolución de 1600x1200 pixeles, 

después de binarizar la imagen con el método de umbral de OTSU, se estableció como 

método de localización cortar la imagen del frente del automóvil en la posición 

[x:550,y:730] en un tamaño de 600x400 pixeles. 

El código que realiza la localización es el siguiente: 

um = graythresh(im); 
bin = im2bw(im,um); 
rb=imcrop(bin,[550 730 600 400]); 

 

Segmentación de los caracteres 

 

El algoritmo utilizado para la segmentación de los caracteres fue el siguiente: 

Después de obtener una imagen binarizada y recortada de la imagen en un tamaño de 

600x400 pixeles, esta imagen binarizada está conformada sólo por 1’s y 0’s, de esta forma 

Matlab toma como 1’s en color blanco a los lugares de la imagen donde hay objeto y 0’s 

como fondo negro, por tal motivo para los siguientes pasos del algoritmo fue necesario 

cambiar los 1’s por los 0’s , y los 0’s por los 1’s, después de este cambio, se procedió a 

eliminar de la imagen los objetos que tuvieran un número total de pixeles menor a 150, 

después, se procedió a eliminar el objeto más grande de la imagen, de aquí, se hizo un 

etiquetado de componentes conexas utilizando el algoritmo de 8-conectividad, después de 

esto, se utilizo una función para obtener todos los objetos que quedaban en la imagen, y se 

procedió a obtener varias propiedades de estos objetos, aunque los que se usaron fue el de 

Image y Area, que obtiene la imagen segmentada de cada objeto restante y su área 

respectivamente, a partir de aquí cada imagen segmentada se paso por otro filtro el cual fue 

comprobar que su área fuera menor a 1300 pixeles, los objetos que no cumplieran esta 

propiedad, fueron descartados, con los objetos sobrantes que son los caracteres de la 

matrícula, se les hizo una redimensionamiento a 20x15 pixeles para construir el patrón de 

cada uno de estos para su posterior análisis por la RNA de caracteres. 

 

El código que realiza la segmentación es el siguiente: 
 

for i=1:601 
    for j=1:401 
        if rb(j,i)==0 
            rb2(j,i)=1; 
        else 
            rb2(j,i)=0; 
        end 
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    end 
end 
rb2=bwareaopen(rb2,150); 
st2=bwconncomp(rb2,8); 
numPixels = cellfun(@numel,st2.PixelIdxList); 
[biggest,idx] = max(numPixels); 
rb2(st2.PixelIdxList{idx}) = 0; 
st2=bwconncomp(rb2,8); 
l=labelmatrix(st2); 
prop=regionprops(l,'all'); 
[x,y]=size(prop); 
j=1; 
rec=1; 
for i=1:x 
    if prop(i,j).Area<1300 
    bins=imresize(prop(i,j).Image,[20 15]); 
    t=1; 
    for m=1:20 
        for n=1:15 
            bins3(t,1)=bins(m,n); 
            t=t+1; 
        end 
    end 
    reconocerl{rec}=bins3; 
    rec=rec+1; 
    end 
end 

 

Reconocimiento óptico de caracteres. 

Para el reconocimiento de caracteres la metodología fue la siguiente: 

Después de obtener los patrones de los caracteres segmentados, se procedió a introducir 

estos patrones a la RNA de caracteres para su análisis, de acuerdo a la topología de la red, 

esta tiene 33 posibles salidas, para lo cual, dependiendo del patrón analizado, la red dará 

como resultado en una de sus salidas un 1, y para todas las demás un 0, determinando el 

caracter que la red obtuvo como resultado de cada patrón introducido, la tabla de salidas y 

caracteres se muestra a continuación: 

Salida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Carácter A B C D E F G H J K L M N P R S 

 

Salida 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

Carácter T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tabla 12 – Salidas RNA de reconocimiento de caracteres 

El código que realiza el OCR es el siguiente: 

for i=1:v 
    y=redln(reconocerl{i}); 
    clasificado(i)=vec2ind(y); 
    switch clasificado(i) 
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        case 1 
            clasificadol(i)=’A’; 
        case 2 
            clasificadol(i)=’B’; 
        case 3 
            clasificadol(i)=’C’; 
        case 4 
            clasificadol(i)=’D’; 
        case 5 
            clasificadol(i)=’E’; 
        case 6 
            clasificadol(i)=’F’; 
        case 7 
            clasificadol(i)=’G’; 
        case 8 
            clasificadol(i)=’H’; 
        case 9 
            clasificadol(i)=’J’; 
        case 10 
            clasificadol(i)=’K’; 
        case 11 
            clasificadol(i)=’L’; 
        case 12 
            clasificadol(i)=’M’; 
        case 13 
            clasificadol(i)=’N’; 
        case 14 
            clasificadol(i)=’P’; 
        case 15 
            clasificadol(i)=’R’; 
        case 16 
            clasificadol(i)=’S’; 
        case 17 
            clasificadol(i)=’T’; 
        case 18 
            clasificadol(i)=’U’; 
        case 19 
            clasificadol(i)=’V’; 
        case 20 
            clasificadol(i)=’W’; 
        case 21 
            clasificadol(i)=’X’; 
        case 22 
            clasificadol(i)=’Y’; 
        case 23 
            clasificadol(i)=’Z’; 
        case 24 
            clasificadol(i)=int2str(0); 
        case 25 
            clasificadol(i)=int2str(1); 
        case 26 
            clasificadol(i)=int2str(2); 
        case 27 
            clasificadol(i)=int2str(3); 
        case 28 
            clasificadol(i)=int2str(4); 
        case 29 
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            clasificadol(i)=int2str(5); 
        case 30 
            clasificadol(i)=int2str(6); 
        case 31 
            clasificadol(i)=int2str(7); 
        case 32 
            clasificadol(i)=int2str(8); 
        case 33 
            clasificadol(i)=int2str(9); 
    end 
end 
set(handles.matricula,’String’,clasificadol); 

 

Reconocimiento de tipo de automóvil (auto o camioneta) 

La metodología para el reconocimiento del tipo de automóvil fue la siguiente: 

Después de obtener la imagen del frente del automóvil por parte de la webcam Acteck 

ATW 1200 en una resolución de 1600x1200 pixeles, esta imagen se binariza con el método 

por umbral de OTSU, después esta imagen se redimensiona a un tamaño de 80x60 pixeles, 

a partir de aquí, con esta imagen se construye el patrón que será introducido a la RNA de 

autos para su análisis, después del cual, la red da como resultado en una de sus salidas un 1 

y en la otra un 0, las salidas de la red son las siguientes: 

Salida 1 2 

Tipo Automóvil Camioneta 

Tabla 13 – Salidas RNA de reconocimiento de autos 

El código de reconocimiento de auto es el siguiente: 

bin2=imresize(bin,[60 80]); 
c=1; 
for i=1:60 
for j=1:80 
auto(c,1)=bin2(i,j); 
c=c+1; 
end 
end 
auto=double(auto); 
ysa=reda(auto); 
at=vec2ind(ysa); 
if at==1 
    set(handles.tipo,'String','Automovil'); 
    fprintf(archivo,'Tipo de auto:   Automovil\n');  
else 
    set(handles.tipo,'String','Camioneta'); 
    fprintf(archivo,'Tipo de auto:   Camioneta\n'); 
end 
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Obtención de fecha y hora de toma de fotograma por la webcam 

Para obtener la fecha y hora se uso una función que ofrece Matlab, la cual obtiene fecha y 

hora cuando se manda a llamar, esta fue llama inmediatamente después de que se oprime el 

botón Captura imagen. 

El código es el siguiente: 

feho=datestr(now); 
set(handles.fh,'String',feho); 

 

Guardado de características en archivo de texto 

Después de obtener todas las características, se procede a guardarlas en un archivo de texto 

con formato. 

El código es el siguiente: 

[archivo,error]=fopen('C:\Users\laptop\Desktop\tt\SRACC\datos.doc','w+'); 
fprintf(archivo,'Fecha y hora:   %s\n',feho); 
if at==1 
    set(handles.tipo,'String','Automovil'); 
    fprintf(archivo,'Tipo de auto:   Automovil\n');  
else 
    set(handles.tipo,'String','Camioneta'); 
    fprintf(archivo,'Tipo de auto:   Camioneta\n'); 
end 
fprintf(archivo,'Matricula:   %s',clasificadol); 
cerrar=fclose(archivo); 

 

Metodología de construcción de RNA’s 

Proceso para crear redes neuronales artificiales en Matlab 

1) Reunir los datos 

2) Crear la red 

3) Configurar la red 

4) Inicializar los pesos y umbrales 

5) Entrenar la red 

6) Validar la red 

7) Usar la red 
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RNA de caracteres 

Para construir esta RNA se siguieron los siguientes pasos: 

El tipo de red que se uso fue la lvqnet que es de tipo feed-forward, para esta red, de 

acuerdo al patrón construido para cada carácter a analizar que consta de 300 características 

de acuerdo al redimensionamiento de cada carácter binarizado segmentado a 20x15 pixeles, 

se fue construyendo el patrón de una columna por 300 filas, esto haciendo un ciclo que 

recorriera cada carácter fila por fila, almacenando en el patrón el valor (1 o 0) que tiene en 

cada posición el carácter binarizado segmentado, construyendo así el patrón, por lo cual, la 

red lvqnet, tendrá 300 entradas y 33 salidas (23 letras y 10 números), por otro lado, de 

acuerdo a la regla de la pirámide para construcción de RNA’s, se decidió establecer en la 

capa oculta 100 neuronas, usando como función de transferencia la tangente sigmoidea, 

para las demás configuraciones se usaron con las que cuenta por defecto el tipo de red de 

Matlab lvqnet, para su entrenamiento se usaron 70 patrones. 

La topología de la red es la siguiente: 

 

Figura 9 – Topología RNA de reconocimiento de caracteres 

Entrenamiento de la red 

Para el entrenamiento de la red se crearon los patrones en base a las siguientes 

imágenes de los caracteres segmentados: 

 

Figura 10 – Letras usadas en entrenamiento de RNA de reconocimiento de caracteres 

 

Figura 11 – Números usados en entrenamiento de RNA de reconocimiento de 

caracteres 

La razón por la cual no se encuentran los caracteres I, O, Q y Ñ es que ninguna 

matrícula en México contiene estos caracteres, esto por la NORMA OFICIAL 

MEXICANA NOM-001-SCT-2-2000 [21]. 
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RNA de automóviles 

Para construir esta RNA se siguieron los siguientes pasos: 

El tipo de red que se uso fue la lvqnet que es de tipo feed-forward, para esta red, de 

acuerdo al patrón construido para cada auto a analizar que consta de 4800 características de 

acuerdo al redimensionamiento de cada carácter binarizado segmentado a 80x60 pixeles, se 

fue construyendo el patrón de una columna por 4800 filas, esto haciendo un ciclo que 

recorriera cada carácter fila por fila, almacenando en el patrón el valor (1 o 0) que tiene en 

cada posición el carácter binarizado segmentado, construyendo así el patrón, por lo cual, la 

red lvqnet, tendrá 4800 entradas y 2 salidas (auto o camioneta), por otro lado, de acuerdo a 

la regla de la pirámide para construcción de RNA’s, se decidió establecer en la capa oculta 

100 neuronas, usando como función de transferencia la tangente sigmoidea, para las 

demás configuraciones se usaron con las que cuenta por defecto el tipo de red de Matlab 

lvqnet, para su entrenamiento se usaron 420 patrones. 

La topología de la red es la siguiente: 

 

Figura 12 – Topología RNA de reconocimiento de autos 

Entrenamiento de la red 

Para el entrenamiento de la red se crearon los patrones en base a las siguientes 

imágenes de autos y camionetas: 
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Figura 13 – 44 Imágenes de autos/camionetas (30 autos, 14 camionetas) usadas en 

entrenamiento de RNA de reconocimiento de autos 

La razón por la cual hay 2 imágenes de cada auto/camioneta es que unas están en formato 

bmp y otras en jpeg, y se tomaron ambas para crear un patrón de cada una y entrenar la red. 

Algoritmo funcionamiento de SRACC 

1. Ejecutar el sistema. 

2. Cargado automático de la imagen de entrada de la interfaz. 

3. Ejecución automática de un flujo de video de la webcam en resolución 

1600x1200 pixeles. 

4. Cargado automático de el archivo de Matlab donde se encuentran las 2 redes 

entrenadas de caracteres y autos. 

5. El usuario presiona el botón capturar imagen en la interfaz. 

6. El sistema obtiene el fotograma a analizar. 

7. El sistema obtiene la fecha/hora de la toma del fotograma. 

8. El sistema muestra el fotograma tomado en la interfaz. 

9. El sistema muestra en la interfaz la fecha/hora de toma del fotograma. 

10. SRACC binariza y recorta la imagen. 

11. SRACC segmenta los caracteres de la matrícula. 

12. SRACC guarda en el archivo de texto la fecha/hora. 

13. El sistema reconoce el tipo de auto. 

14. El sistema muestra en la interfaz el tipo de automóvil (auto o camioneta). 
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15. El sistema guarda en el archivo de texto el tipo de auto. 

16. SRACC reconocen los caracteres de la matrícula. 

17. SRACC muestra en la interfaz la matrícula reconocida. 

18. El sistema guarda en el archivo de texto la matrícula del automóvil. 

19. El sistema cierra el flujo del archivo de texto. 

 

Código sistema SRACC 

Función que se ejecuta justo antes de que la interfaz se haga visible 

% --- Executes just before SRACC is made visible. 
function SRACC_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to SRACC (see VARARGIN) 

  
% Choose default command line output for SRACC 
handles.output = hObject; 
axes(handles.imagen); 
axis off; 
a=imread('C:\Users\laptop\Desktop\tt\autos\escom.jpg'); 
imshow(a); 
vid=videoinput('winvideo',2,'RGB24_1600x1200'); 
handles.vid=vid; 
preview(vid); 
load('redes.mat','redln','reda'); 
handles.redln=redln; 
handles.reda=reda; 
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 

  
% UIWAIT makes SRACC wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 

 

Función que se ejecuta cuando el USUARIO de SRACC oprime el botón en la interfaz 

“Capturar imagen” 

% --- Executes on button press in capturar. 
function capturar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to capturar (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
vid=handles.vid; 
im=getsnapshot(vid); 
feho=datestr(now); 
axes(handles.imagen); 
imshow(im); 
set(handles.fh,'String',feho); 
redln=handles.redln; 
reda=handles.reda; 
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um = graythresh(im); 
bin = im2bw(im,um); 
rb=imcrop(bin,[550 730 600 400]); 
for i=1:601 
    for j=1:401 
        if rb(j,i)==0 
            rb2(j,i)=1; 
        else 
            rb2(j,i)=0; 
        end 
    end 
end 
rb2=bwareaopen(rb2,150); 
st2=bwconncomp(rb2,8); 
numPixels = cellfun(@numel,st2.PixelIdxList); 
[biggest,idx] = max(numPixels); 
rb2(st2.PixelIdxList{idx}) = 0; 
st2=bwconncomp(rb2,8); 
l=labelmatrix(st2); 
prop=regionprops(l,'all'); 
[x,y]=size(prop); 
j=1; 
rec=1; 
for i=1:x 
    if prop(i,j).Area<1300 
    bins=imresize(prop(i,j).Image,[20 15]); 
    t=1; 
    for m=1:20 
        for n=1:15 
            bins3(t,1)=bins(m,n); 
            t=t+1; 
        end 
    end 
    reconocerl{rec}=bins3; 
    rec=rec+1; 
    end 
end 

  
[x,v]=size(reconocerl); 
[archivo,error]=fopen('C:\Users\laptop\Desktop\tt\SRACC\datos.doc','w+'); 
fprintf(archivo,'Fecha y hora:   %s\n',feho); 
bin2=imresize(bin,[60 80]); 
c=1; 
for i=1:60 
for j=1:80 
auto(c,1)=bin2(i,j); 
c=c+1; 
end 
end 
auto=double(auto); 
ysa=reda(auto); 
at=vec2ind(ysa); 
if at==1 
    set(handles.tipo,'String','Automovil'); 
    fprintf(archivo,'Tipo de auto:   Automovil\n');  
else 
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    set(handles.tipo,'String','Camioneta'); 
    fprintf(archivo,'Tipo de auto:   Camioneta\n'); 
end 

  
for i=1:v 
    y=redln(reconocerl{i}); 
    clasificado(i)=vec2ind(y); 
    switch clasificado(i) 
        case 1 
            clasificadol(i)='A'; 
        case 2 
            clasificadol(i)='B'; 
        case 3 
            clasificadol(i)='C'; 
        case 4 
            clasificadol(i)='D'; 
        case 5 
            clasificadol(i)='E'; 
        case 6 
            clasificadol(i)='F'; 
        case 7 
            clasificadol(i)='G'; 
        case 8 
            clasificadol(i)='H'; 
        case 9 
            clasificadol(i)='J'; 
        case 10 
            clasificadol(i)='K'; 
        case 11 
            clasificadol(i)='L'; 
        case 12 
            clasificadol(i)='M'; 
        case 13 
            clasificadol(i)='N'; 
        case 14 
            clasificadol(i)='P'; 
        case 15 
            clasificadol(i)='R'; 
        case 16 
            clasificadol(i)='S'; 
        case 17 
            clasificadol(i)='T'; 
        case 18 
            clasificadol(i)='U'; 
        case 19 
            clasificadol(i)='V'; 
        case 20 
            clasificadol(i)='W'; 
        case 21 
            clasificadol(i)='X'; 
        case 22 
            clasificadol(i)='Y'; 
        case 23 
            clasificadol(i)='Z'; 
        case 24 
            clasificadol(i)=int2str(0); 
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        case 25 
            clasificadol(i)=int2str(1); 
        case 26 
            clasificadol(i)=int2str(2); 
        case 27 
            clasificadol(i)=int2str(3); 
        case 28 
            clasificadol(i)=int2str(4); 
        case 29 
            clasificadol(i)=int2str(5); 
        case 30 
            clasificadol(i)=int2str(6); 
        case 31 
            clasificadol(i)=int2str(7); 
        case 32 
            clasificadol(i)=int2str(8); 
        case 33 
            clasificadol(i)=int2str(9); 
    end 
end 
set(handles.matricula,'String',clasificadol); 
fprintf(archivo,'Matricula:   %s',clasificadol); 
cerrar=fclose(archivo); 

  
guidata(hObject,handles); 

 

Emulación de botón de despachador de boletos con Arduino Leonardo 

Para lograr esta funcionalidad se investigó todo lo necesario para poder ofrecerla con el 

sistema SRACC, y los resultados a los que se llegaron son los siguientes: 

 Reconocimiento de Arduino Leonardo por Matlab 

 Control de Arduino Leonardo con Matlab 

 Reconocimiento de todo el circuito por Matlab 

 Control de todo el circuito con Matlab 

 Funcionamiento del circuito controlándolo con Matlab 

Sin embargo, finalmente no se pudo ofrecer la funcionalidad del circuito con el sistema 

SRACC, esto debido a que cuando se toma control de Arduino Leonardo y el circuito, y se 

ejecuta en Matlab el código necesario para reconocer la pulsación del usuario, Matlab 

utiliza todos sus recursos para esperar la pulsación del usuario y de esta manera NO ES 

POSIBLE ejecutar alguna otra aplicación en Matlab, por lo cual no se puede comunicar la 

aplicación de la pulsación del botón en el circuito con el sistema SRACC. 
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Para la comunicación de Matlab con la tarjeta Arduino Leonardo se utilizó la librería que 

ofrece el propio Matlab [22], esta librería se compone de 772 líneas de código, la cual 

necesita ser cargada a Arduino Leonardo con el software que se ofrece gratuitamente en la 

página de Arduino [23], después de cargarla, se ejecuta el siguiente código en Matlab para 

utilizar y controlar el circuito: 

ar=arduino(‘COM3’);/////se cambia el número dependiendo donde reconoció la tarjeta el                                                                              

////////////////////////////////////software de Arduino 

boton = 2;    

led =  12;    

edoboton = 0;   

ar.pinMode(led, 'output'); 

ar.pinMode(boton, 'input'); 

while(1) 

edoboton = ar.digitalRead(boton); 

if (edoboton == 1)  

ar.digitalWrite(led, 1); 

else  

ar.digitalWrite(led, 0); 

end 

end 
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A continuación se muestra el esquema de conexión de la tarjeta Arduino 

Leonardo con el circuito 

 

Figura 14 – Esquema de conexión del circuito de SRACC 

Los componentes del circuito son los siguientes: 

 1 Led común 

 1 Resistencia de 220 Ohms 

 1 Pulsador NA 

 Cable de conexión 

 1 Protoboard 
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Capítulo VII – Pruebas y resultados 

La interfaz del sistema SRACC es la siguiente: 

 

Figura 15 – Interfaz del sistema SRACC 

Siempre que sea ejecutado el sistema se abrirá un flujo de video de la webcam, en una 

resolución de 1600x1200 pixeles, en el cual es necesario que el usuario baje totalmente la 

barra de desplazamiento lateral, todo el funcionamiento del sistema será automático, 

después que el usuario presione el botón “Capturar imagen”, el sistema analizará la imagen 

tomada, y desplegará como resultado las características obtenidas en su apartado 

correspondiente en la interfaz, después, guardará éstas en un archivo de texto. 
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Todo el procesado que realiza el sistema es transparente al usuario, por lo cual se realizó 

para probar y construir el sistema otra interfaz que opera con imágenes de prueba 

previamente tomadas de acuerdo a las características operativas del sistema, la cual es la 

siguiente: 

 

Figura 16 – Interfaz de prueba del sistema SRACC 

La interfaz del sistema y la de prueba utilizan el mismo algoritmo funcional, por lo cual, de 

la misma manera se guardan las características obtenidas en un archivo de texto con 

formato, de la siguiente manera: 

 

Figura 17 – Muestra de archivo guardado por el sistema SRACC 
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Las pruebas realizadas fueron efectuadas en la interfaz de prueba, con el mismo conjunto 

de imágenes usado en el entrenamiento de las RNA’s (44 imágenes, 30 autos 14 

camionetas), cabe resaltar que las pruebas se realizaron en imágenes replicadas unas en 

formato jpeg y otras en bmp, obteniendo los siguientes resultados:  

Imagen Matrícula Matrícula reconocida Tipo de 

auto 

Tipo de auto 

reconocido 

 auto 1 497YJZ 497YJZ Automovil Automovil 

 auto 2 MAW2299 MAW2299 Automovil Automovil 

 auto 3 497YJZ 497YJZ Automovil Automovil 

 auto 4 MAW2299 MAW2299 Automovil Automovil 

 auto 5 634UZW 634UZW Automovil Automovil 

 auto 6 634UZW 634UZW Automovil Automovil 

 auto 7 MPA4185 UMPAG4185 Automovil Automovil 

 auto 8 MPA4185 UMPAG4185 Automovil Automovil 

 auto 9 LUT4157 LBT4457 Automovil Automovil 

 auto 10 LUT4157 LXT4357 Automovil Automovil 

 auto 11 328PGS 37GPGS Automovil Automovil 

 auto 12 328PGS J7GPGS Automovil Automovil 

 auto 13 759YNC 759YNC Automovil Automovil 

 auto 14 759YNC 759YNC Automovil Automovil 

 auto 15 MDJ2458 MDJ2458 Automovil Automovil 

 auto 16 MDJ2458 MDJ2458 Automovil Automovil 

 auto 17 MDY5764 MDY5764 Automovil Automovil 

 auto 18 MDY5764 MDY5764 Automovil Automovil 

 auto 19 

500PRC XECDBBXCADBC5AAA0DBAB

A1BZ6BCBBBCRHXBB0B2ZX

ZRRCXZH Automovil Automovil 

 auto 20 

500PRC XEADEBXCADBC5AAA0DBBX

1BZ6BCB2BCRHXBB0B2HXH

RARCRZA Automovil 

Automovil 

 auto 21 631VAP V31AM Automovil Automovil 

 auto 22 631VAP V3AM Automovil Automovil 

 auto 23 MFN8935 MFN8935 Automovil Automovil 

 auto 24 MFN8935 MFN8935 Automovil Automovil 

 auto 25 MHT5713 0MHTE13 Automovil Automovil 

 auto 26 MHT5713 T0MHFE13 Automovil Automovil 

 auto 27 DPE5442 GDXPPGJ1X4V Automovil Automovil 

 auto 28 DPE5442 D1XPPGJ1X4V Automovil Automovil 

 auto 29 LUT4157 LRT415C Automovil Automovil 

 auto 30 LUT4157 LRT425C Automovil Automovil 

camioneta 1 MLP8656 MLP8656 Camioneta Camioneta 

camioneta 2 MLP8656 MLP8656 Camioneta Camioneta 

camioneta 3 764VWZ 764VWZ Camioneta Camioneta 

camioneta 4 764VWZ 764VWZ Camioneta Camioneta 

camioneta 5 LXL9860 LXL9860 Camioneta Camioneta 
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camioneta 6 LXL9860 LXL9860 Camioneta Camioneta 

camioneta 7 MAR4849 W1AXRE4484X9 Camioneta Camioneta 

camioneta 8 MAR4849 WTAXRE4484X9 Camioneta Camioneta 

camioneta 9 MJE6663 MJXEN5646H63UN Camioneta Camioneta 

camioneta 10 MJE6663 MJXEN5646H63UH Camioneta Camioneta 

camioneta 11 579XPX 579XPX Camioneta Camioneta 

camioneta 12 579XPX 579XPX Camioneta Camioneta 

camioneta 13 953WJX 953WJX Camioneta Camioneta 

camioneta 14 953WJX 953WJX Camioneta Camioneta 

Tabla 14 – Resultados de pruebas realizadas en la interfaz de prueba del sistema SRACC 

De acuerdo a las pruebas realizadas, se puede notar que en reconocimiento de matrícula se 

obtuvieron 24 resultados satisfactorios, que en reconocimiento de tipo de auto se lograron 

44 resultados satisfactorios, sin embargo como se puede notar, la efectividad de las redes 

neuronales es alta en el reconocimiento, a pesar de eso, según el análisis sobre el código la 

manera de lograr reconocer la matrícula de una manera altamente efectiva, es lograr un 

algoritmo de segmentación de caracteres más eficaz. 
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Conclusiones 

El reconocimiento de la matrícula se logró satisfactoriamente. 

El reconocimiento del tipo de auto (auto o camioneta) se logró satisfactoriamente. 

Se logró comunicar satisfactoriamente el circuito realizado en conjunto con la tarjeta 

Arduino Leonardo con el programa Matlab. 

 

No se logró comunicar el circuito realizado con el sistema SRACC debido a que cuando en 

Matlab se ejecutaba el programa con el cual se reconocía el circuito con el pulsador, Matlab 

entra en un ciclo infinito en el cual espera la pulsación del usuario para realizar una 

función, sin embargo al ejecutar lo anterior Matlab utiliza todos sus recursos en ello, 

impidiendo rotundamente ejecutar alguna otra aplicación, por lo cual no se pudo comunicar 

SRACC con el circuito. 

 

La comunicación del circuito con Matlab bajo 5 pruebas realizadas tarda en promedio .1 

segundos. 

 

La comunicación de SRACC con Matlab bajo 5 pruebas realizadas tarda en promedio .1 

segundos. 

 

El procesado de la imagen bajo 5 pruebas realizadas tarda en promedio .7 segundos. 

 

La eficiencia en la obtención de la matricula bajo 44 pruebas realizadas, de acuerdo a la 

regla de tres fue de 54.5%. 

 

La eficiencia en la obtención del tipo de auto bajo 44 pruebas realizadas, de acuerdo a la 

regla de tres fue de 100%. 

 

Trabajo a futuro 

Como trabajo a futuro establezco para mejorar altamente la eficiencia del reconocimiento 

de matrícula mejorar el algoritmo de binarizado y segmentación de los caracteres, 

asegurando esto, por las pruebas realizadas en las que la mayoría de los caracteres son 

reconocidos eficazmente por la RNA de caracteres, sin embargo, debido a que el algoritmo 

segmenta mucho ruido de la imagen binarizada, este ruido es analizado por la RNA, dando 

como resultado un carácter reconocido. 

Lo anterior debe ser trabajado y probado para poder en un trabajo futuro lograr una eficacia 

suficientemente alta para poder instalar el sistema en algún estacionamiento de centro 

comercial. 
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