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RESUMEN 

 

En este trabajo se presenta el diseño e implementación de un sistema embebido para el 

reconocimiento de placas vehiculares del Distrito Federal, empleando tecnología reconfigurable. 

Para ello se parte de la imagen digital de una placa vehicular y mediante diversas técnicas de 

procesamiento de imágenes y reconocimiento de patrones se obtendrá sólo una cadena de 6 

caracteres. Para el diseño del sistema embebido se propone una arquitectura basada en un 

dispositivo lógico programable del tipo FPGA y realizar la descripción de hardware mediante el 

lenguaje VHDL. 

 

Palabras clave: Sistemas digitales, análisis de imágenes, reconocimiento de patrones, sistemas 

embebidos. 

 

 

                                                 
1 gqm94@hotmail.com 
2 erick.rome94@gmail.com 



 



 

 

 

 

 

 

 

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: 

 

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. 

 

 

 
 



 

1 

 

Índice General 
1 Introducción y objetivos ........................................................................................................... 6 

1.1 Introducción ...................................................................................................................... 6 

1.2 Justificación ...................................................................................................................... 7 

1.3 Objetivos ........................................................................................................................... 8 

1.3.1 Objetivo general ........................................................................................................ 8 

1.3.2 Objetivos particulares: ............................................................................................... 8 

2 Conceptos Teóricos .................................................................................................................. 9 

2.1 Paradigma de un sistema de reconocimiento de objetos ................................................... 9 

2.1.1 Adquisición de imagen .............................................................................................. 9 

2.1.2 Pre-procesamiento de la imagen ................................................................................ 9 

2.1.3 Segmentación ............................................................................................................ 9 

2.1.4 Representación y descripción .................................................................................. 10 

2.1.5 Reconocimiento de objetos ...................................................................................... 10 

2.2 Arquitecturas de implantación ........................................................................................ 11 

2.2.1 Arquitecturas basadas en una PC ............................................................................ 11 

2.2.2 Arquitecturas basadas en un Sistema embebido ...................................................... 11 

2.3 Imagen digital y procesamiento de imágenes digitales................................................... 11 

2.4 Imagen binaria ................................................................................................................ 12 

2.5 Imagen en escala de grises .............................................................................................. 12 

2.6 Píxel ................................................................................................................................ 12 

2.7 Resolución espacial y resolución de intensidad .............................................................. 12 

2.8 Vecinos de un pixel ......................................................................................................... 13 

2.9 Conectividad entre píxeles .............................................................................................. 13 

2.10 Histograma de una imagen.............................................................................................. 14 

2.11 Resolución VGA ............................................................................................................. 14 

3 Trabajo previo ........................................................................................................................ 15 

3.1 Presentación detallada de la problemática ...................................................................... 15 

3.2 Trabajos relacionados ..................................................................................................... 16 

3.3 Propuesta de solución ..................................................................................................... 19 

4 Diseño..................................................................................................................................... 21 

4.1 Metodología de diseño .................................................................................................... 21 



 

2 

 

4.2 Especificación de requisitos ............................................................................................ 21 

4.2.1 Restricciones del sistema ......................................................................................... 24 

4.3 Diseño de alto nivel ........................................................................................................ 24 

4.4 Diseño en detalle ............................................................................................................. 29 

4.4.1 Módulo de pre procesamiento ................................................................................. 29 

4.4.2 Módulo de segmentación ......................................................................................... 33 

4.4.3 Módulo de reconocimiento ...................................................................................... 33 

4.4.4 Controlador GSM .................................................................................................... 34 

4.5 Implementación .............................................................................................................. 38 

4.5.1 Arquitectura del sistema .......................................................................................... 38 

4.5.2 Herramienta de control ............................................................................................ 39 

4.5.3 Dispositivo programable ......................................................................................... 39 

4.5.4 Descripción del diseño............................................................................................. 40 

4.5.5 Método de Otsu (Componente de binarización) ...................................................... 42 

4.5.6 Algoritmo de etiquetado de regiones 8 conectadas (Componente de etiquetado de 

regiones conectadas) .............................................................................................................. 45 

4.5.7 Elección de regiones (filtro de tamaño) ................................................................... 50 

4.5.8 Algoritmo de eliminación de objetos similares a los de interés .............................. 54 

4.5.9 Algoritmo de segmentación (etiquetado de regiones 8 conectadas)........................ 58 

4.5.10 Algoritmo de extracción de rasgos (Momentos de Hu) ........................................... 62 

4.5.11 Algoritmo de reconocimiento .................................................................................. 66 

4.5.12 Controlador GSM .................................................................................................... 70 

4.6 Test unitario .................................................................................................................... 73 

4.6.1 Método de Otsu (Componente de binarización) ...................................................... 73 

4.6.2 Algoritmo de etiquetado de regiones 8 conectadas (Componente de etiquetado de 

regiones conectadas) .............................................................................................................. 74 

4.6.3 Elección de regiones (filtro de tamaño) ................................................................... 75 

4.6.4 Algoritmo de eliminación de objetos similares a los de interés .............................. 76 

4.6.5 Algoritmo de segmentación (etiquetado de regiones 8 conectadas)........................ 77 

4.6.6 Algoritmo de extracción de rasgos (Momentos de Hu) ........................................... 78 

4.6.7 Algoritmo de reconocimiento .................................................................................. 79 

4.6.8 Controlador GSM .................................................................................................... 80 

4.7 Test de integración .......................................................................................................... 81 

4.8 Test operacional del sistema ........................................................................................... 83 



 

3 

 

4.9 Conclusiones y trabajo a futuro ...................................................................................... 84 

4.9.1 Conclusiones ............................................................................................................ 84 

4.9.2 Trabajo a futuro ....................................................................................................... 85 

Anexo A ......................................................................................................................................... 86 

Anexo B ......................................................................................................................................... 99 

Referencias .................................................................................................................................. 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

4 

 

Índice de figuras 
Figura 2.1  Un paradigma para el reconocimiento de objetos ......................................................... 9 

Figura 3.1 Etapas del paradigma para el reconocimiento de objetos ............................................ 20 

Figura 4.1 Fases del modelo en V del ciclo de vida. ..................................................................... 21 

Figura 4.2 Descripción a groso modo de la arquitectura. .............................................................. 24 

Figura 4.3 Ejemplo de entrada para el módulo de pre procesamiento. ......................................... 25 

Figura 4.4 Ejemplo de salida para el módulo de pre procesamiento. ............................................ 25 

Figura 4.5 Componentes principales del módulo de pre procesamiento. ...................................... 26 

Figura 4.6 Ejemplo figurativo de salida para el módulo de segmentación.................................... 26 

Figura 4.7 Componentes principales del módulo de segmentación. ............................................. 27 

Figura 4.8 Componentes principales del módulo de reconocimiento. .......................................... 27 

Figura 4.9 Arquitectura general del controlador GSM. ................................................................. 28 

Figura 4.10 Componentes del controlador GSM. .......................................................................... 28 

Figura 4.11 Histograma completo de las regiones 4 conectadas de una imagen........................... 30 

Figura 4.12 Zoom hacia las regiones de interés (caracteres) de una imagen. ............................... 31 

Figura 4.13 Imagen con regiones distintas a las de interés. .......................................................... 32 

Figura 4.14 Histograma de frecuencia de unos por fila de una imagen. ....................................... 32 

Figura 4.15 Resultado del módulo de pre procesamiento. ............................................................ 33 

Figura 4.16 Rutina de inicialización del modem GSM. ................................................................ 36 

Figura 4.17 Rutina de envió de comandos AT. ............................................................................. 36 

Figura 4.18 Rutina de respuesta del modem GSM. ....................................................................... 37 

Figura 4.19 Rutina de envió de mensaje. ...................................................................................... 37 

Figura 4.20 Arquitectura del sistema simplificado ........................................................................ 38 

Figura 4.21 Herramienta de control ............................................................................................... 39 

Figura 4.22 Tarjeta Nexys 3 basada en la FPGA Xilinx Spartan 6 ............................................... 40 

Figura 4.23 Diagrama conceptual para el sistema base ................................................................. 41 

Figura 4.24 Periféricos del nodo base. .......................................................................................... 71 

Figura 4.25 Prueba del módulo GSM ............................................................................................ 80 

Figura 4.26 Representación proyecto final .................................................................................... 81 

Figura 4.27 Resultados obtenidos del sistema final ...................................................................... 82 

 

  



 

5 

 

Índice de tablas 
Tabla 1 Resumen de trabajos terminales relacionados. ................................................................... 7 

Tabla 2 Resumen de productos similares. ..................................................................................... 19 

Tabla 3 Comparación de procesadores. ......................................................................................... 29 

Tabla 4 Comandos AT. .................................................................................................................. 35 

Tabla 5 Resultados del componente de binarización..................................................................... 74 

Tabla 6 Resultados del componente de etiquetado de regiones. ................................................... 75 

Tabla 7 Resultados del componente de filtro de tamaño. .............................................................. 76 

Tabla 8 Resultados del componente de eliminación de objetos similares. .................................... 77 

Tabla 9 Resultados del componente de etiquetado de regiones 8 conectadas. .............................. 78 

Tabla 10 Tiempos de ejecución del componente de etiquetado de regiones 8 conectadas. .......... 79 

Tabla 11 Resultados del componente de extracción de rasgos. ..................................................... 79 

Tabla 12 Resultados del componente de reconocimiento. ............................................................ 80 

Tabla 13 Tabla de confusión de números ...................................................................................... 82 

Tabla 14 Tabla de confusión de letras ........................................................................................... 83 

 

  



 

6 

 

 

1 Introducción y objetivos 
 

1.1 Introducción  

 

El continuo crecimiento de automóviles dentro de las ciudades ha ocasionado diversas 

problemáticas al momento de querer tener un control de los mismos. Algunas de las 

problemáticas más comunes son la identificación y recuperación de autos robados y el control de 

acceso de vehículos a lugares restringidos. 

 

Debido a la cantidad de automóviles que circulan en la actualidad, sería ineficaz para un grupo de 

seres humanos tratar de inspeccionar automóviles en territorios demasiado extensos como sería 

un estado de la república mexicana. Sin embargo, en la actualidad contamos con tecnología 

computacional lo suficientemente buena para solucionar la problemática antes descrita de manera 

eficaz y mucho más eficiente. 

 

En todo el mundo los automóviles son identificados mediante placas vehiculares, las cuales 

contienen cadenas alfanuméricas únicas para cada uno de los automóviles: por esta razón es 

posible identificar a un automóvil sólo con el hecho de observar su respectiva placa. 

 

El párrafo anterior puede sonar trivial, pues para muchas personas resulta obvio el hecho de que 

un automóvil se identifique mediante su placa vehicular, sin embargo es muy importante recalcar 

la naturaleza del problema pues gracias a esto podemos decir a priori que el problema puede ser 

resuelto mediante un sistema de reconocimiento de objetos y visión por computadora. 

 

De igual manera es importante mencionar que este trabajo terminal tiene como uno de sus 

objetivos, implementar la solución en un sistema embebido, el cual presenta muchas ventajas que 

serán descritas más tarde en este documento. 

 

La función principal del sistema aquí propuesto es obtener una cadena de texto a partir de una 

imagen digital. Dicha cadena de texto podría ser utilizada por otros sistemas independientes, los 

cuales tendrán objetivos distintos, como pueden ser: comparar las cadenas de las placas 

vehiculares recibidas, en una base de datos que contiene cadenas de placas de automóviles 

robados; informar de la entrada y la salida de un automóvil, a un evento, por medio de su placa 

vehicular. 

 

De manera general un sistema para el reconocimiento de objetos consta de seis módulos 

(adquisición de la imagen, pre-procesamiento, segmentación, extracción de rasgos, descripción y 

reconocimiento) sin embargo, en este trabajo sólo se abordarán los cinco últimos, por la 

complejidad al ser implementado en un sistema embebido y por razones mencionadas 

posteriormente en este documento. 
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1.2 Justificación 

 

El continuo crecimiento en la población de automóviles dentro de las ciudades, ha vuelto 

ineficiente la identificación de los mismos para tener un control y así garantizar algunos aspectos 

de seguridad dentro de muchos lugares de las ciudades, como pueden ser: carreteras, 

estacionamientos, calles, etc. Por esa razón se necesita desarrollar un sistema capaz de identificar 

de manera rápida y eficiente un automóvil mediante su placa vehicular. 

 

Precisamente en este trabajo se pretende identificar la placa de un automóvil de manera rápida y 

poder enviar esa información a través de un módulo GSM para su posterior procesamiento en 

otros sistemas independientes. Existen muchos ámbitos en los cuales es importante conocer dicha 

información, por ejemplo: en la identificación de autos robados; en la restricción de acceso a 

lugares restringidos; en el control de los automóviles que acceden a un evento, entre otros.  

 

Revisando algunas fuentes de información hemos detectado que la mayoría de los sistemas 

actuales se han desarrollado con dispositivos de propósito general, como las PC’s, las cuales 

requieren una capacidad de almacenamiento alto, tienen un alto consumo de energía eléctrica y 

un costo elevado. Por ello con este trabajo proponemos utilizar tecnología reconfigurable de bajo 

costo y bajo consumo.  

 

Simplemente, en ESCOM se han realizado dos sistemas para la identificación de placas 

vehiculares, los cuales se han desarrollado para PC’s y con ayuda de lenguajes de alto nivel. Los 

trabajos antes mencionados se describen a continuación: 

 

Nombre Año Características Tipo de 

arquitectura 

Sistema de visualización 

de placas de autos 

detectados por un sistema 

que detecta la velocidad 

de los autos[18] 

2008 Reconocimiento de caracteres de 

una placa de un automóvil en 

movimiento, ingresando imágenes 

frontales del vehículo obtenidas de 

una cámara digital (CCD). 

Software (Java) 

Sistema de Alarma basado 

en la Detección de Placas 

Vehiculares para la 

Secretaría de Seguridad 

Pública (SpyHidden)[19] 

2011 Realizar el reconocimiento 

automático de matrículas 

vehiculares contenidas en imágenes 

digitales emitiendo una alarma 

Software (java) 

Tabla 1 Resumen de trabajos terminales relacionados. 

 

Por otro parte, es importante señalar que con éste trabajo concluiremos nuestros estudios de 

ingeniería en sistemas computacionales, por lo que es importante demostrar que dominamos los 

conocimientos adquiridos durante nuestra estancia en esta escuela, y es por esa razón que 

decidimos abordar un trabajo en el que se involucre tanto software como hardware. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Diseñar e implementar una arquitectura prototipo para el reconocimiento de placas vehiculares y 

para la trasmisión de la información resultante mediante técnicas de análisis de imágenes, 

reconocimiento de patrones y haciendo uso de dispositivos lógicos programables del tipo FPGA y 

módulos GSM. 

 

1.3.2 Objetivos particulares: 

 

1. Estudio detallado de las diferentes técnicas existentes para el reconocimiento de 

caracteres en placas vehiculares. 

2. Análisis de los requerimientos del sistema. 

3. Diseño de la arquitectura para el pre procesamiento de la imagen, correspondiente a la 

etapa de pre procesamiento del paradigma de un sistema de reconocimiento de objetos. 

4. Diseño de la arquitectura para la segmentación de una imagen tomada en un ambiente 

controlado, correspondiente a la etapa de segmentación del paradigma de un sistema de 

reconocimiento de objetos. 

5. Diseño de la arquitectura para el reconocimiento de los caracteres, correspondiente a la 

etapa de extracción de rasgos, descripción y reconocimiento del paradigma de un sistema 

de reconocimiento de objetos. 

6. Implementación de la arquitectura de módulo de controlador GSM. 

7. Redacción del documento técnico y manual de usuario 
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2 Conceptos Teóricos 
 

2.1 Paradigma de un sistema de reconocimiento de objetos 

 

Es de gran utilidad dividir el reconocimiento de objetos en varias etapas. Estas etapas se dividen 

en dos grandes métodos; los que tienen como entrada imágenes y de igual manera tienen 

imágenes a la salida; los que tienen como entrada imágenes pero como salida tiene atributos 

extraídos de esas imágenes. 

 

 
Figura 2.1  Un paradigma para el reconocimiento de objetos 

 

2.1.1 Adquisición de imagen  

La adquisición de imágenes es el primer proceso que se aplica a una imagen, hay que tener en 

cuenta que la adquisición podría ser tan simple como siendo dada una imagen que ya está en 

forma digital. Generalmente, la etapa de adquisición de imagen implica pre-procesamiento, tales 

como la escala [2]. 

 

2.1.2 Pre-procesamiento de la imagen 

El objetivo principal de esta etapa consiste en eliminar la mayor cantidad de ruido posible y 

preparar la imagen para su posterior segmentación. Dentro de esta etapa se pueden aplicar 

muchas técnicas como son: filtrado de la imagen y mejoramiento, restauración de la imagen, 

procesamiento de color de la imagen, wavelets y procesamiento de multi-resolución, compresión 

y procesamiento morfológico [2]. 

 

2.1.3 Segmentación 

El procedimiento de segmentación separa una imagen en sus partes constituyentes u 

objetos. En general, la segmentación autónoma es una de las tareas más difíciles en el 

procesamiento de una imagen digital. Un procedimiento de segmentación robusto trae 

el proceso de un largo camino hacia la solución satisfactoria de los problemas de una imagen que 

requieren objetos para ser identificados individualmente.  
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Por otro lado, los algoritmos de segmentación débil o errática casi siempre terminan en un 

fracaso eventual. En general, mientras más precisa sea la segmentación, el reconocimiento es 

mejor [2].  

2.1.4 Representación y descripción 

La representación y descripción casi siempre siguen de la salida de una etapa de segmentación, 

que por lo general es de datos de píxeles en bruto, que constituye ya sea el límite de una región 

(es decir, el conjunto de píxeles que separan la región de una imagen de otro) o la totalidad de los 

puntos de la propia región. En cualquier caso, la conversión de los datos a una forma adecuada 

para el tratamiento informático es necesario. La primera decisión que debe hacerse es si los datos 

deben ser representados como un límite o como una región completa. 

La representación de fronteras es apropiada cuando el foco está en características de forma 

externa, tales como esquinas e inflexiones. La representación regional es apropiada cuando el 

foco está en propiedades internas, tales como la textura o el esqueleto de la forma. En algunas 

aplicaciones, estas representaciones se complementan entre sí. 

La elección de una representación es sólo una parte de la solución para la transformación en bruto 

de datos en una forma adecuada para posterior tratamiento informático. Un método debe también 

ser especificado para la descripción de los datos de manera que se resaltan las características de 

interés. 

Descripción, también llamada selección de características, se ocupa de la extracción de atributos, 

es resultado de alguna información cuantitativa de interés o son básicas para diferenciar una clase 

de objetos de otra [2]. 

2.1.5 Reconocimiento de objetos  

El reconocimiento es el proceso que asigna una etiqueta (por ejemplo, "vehículo") a un objeto 

sobre la base de sus descriptores. Con esto  se concluye la cobertura de tratamiento de la imagen 

digital con el desarrollo de métodos para el reconocimiento de objetos individuales. 

 

El conocimiento sobre un dominio del problema se codifica en un sistema de procesamiento de 

imágenes en forma de una base de datos de conocimiento. Este conocimiento puede ser  tan 

simple como regiones detalladas de una imagen donde se sabe la información de interés para ser 

situado, limitando así la búsqueda que tiene que ser realizado en la búsqueda de esa información. 

 

La base de conocimientos también puede ser bastante complejo, como por ejemplo una lista  

interrelacionada de los principales defectos posibles en un problema de inspección de materiales 

o una base de datos de imágenes, que contiene las imágenes de satélite de alta resolución de una 

región en relación con aplicaciones de detección de cambios. Además de guiar el funcionamiento 

de cada módulo de procesamiento, la base de conocimientos también controla la interacción entre 

módulos. 

 

Aunque no hablamos de visualización de imágenes de forma explícita en este punto, es 

importante tener en cuenta que el uso de los resultados del procesamiento de imágenes puede 

tener lugar en la salida de cualquier fase [2]. 
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2.2 Arquitecturas de implantación 

 

2.2.1 Arquitecturas basadas en una PC 

Una computadora es un sistema que tiene los siguientes componentes o incluso más: 

 

 Un microprocesador. 

 Una gran capacidad de memoria de cualquiera de los siguientes tipos: 

1. Memoria primaria (memorias con materiales semiconductores – RAM, ROM). 

2. Memoria secundaria (memorias con materiales magnéticos, ubicadas en discos 

duros, etc). 

 Unidades de entrada. 

 Unidades de salida. 

 Unidades Ethernet. 

 

Sin embargo, el empleo de una computadora personal (PC) trae consigo varias desventajas, como 

son: 

 

 Alto consumo de energía 

 Requiere un mayor espacio 

 Sus componentes son más delicados, respecto a otras tecnologías diseñadas para soportar 

altas temperaturas, etc. 

 Sistema operativo, que podría aumentar la frecuencia de fallas. 

 

 

2.2.2 Arquitecturas basadas en un Sistema embebido 

Un sistema embebido es aquel que tiene hardware computacional con software embebido en él 

como uno de sus componentes más importantes. Es un sistema dedicado basado en sistemas 

computarizados para una aplicación o producto. Puede ser un sistema independiente o bien una 

parte de un sistema más grande. Como su software usualmente es embebido en la memoria ROM, 

no necesita de memorias secundarias como una computadora. Un sistema embebido tiene tres 

componentes principales [1]: 

 

1. Hardware. 

2. Software. 

3. Un sistema operativo de tiempo real (RTOS). 

 

 

2.3 Imagen digital y procesamiento de imágenes digitales. 

 

Una imagen puede ser definida como una función bidimensional f(x,y), donde x y y son 

coordenadas espaciales, y la amplitud de f en cualquier par de coordenadas (x, y) se llama 

intensidad o nivel de gris de la imagen en ese punto. Cuando x, y, y los valores de intensidad de f 

son todos, cantidades discretas finitas, llamamos a la imagen como una imagen digital. El campo 

de procesamiento de imágenes digitales se refiere al procesamiento de imágenes digitales por 

medio de un ordenador digital [2]. 
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2.4 Imagen binaria 

 

Una imagen binaria denotada como b(x, y) es una imagen digital f(x, y) que ha sido cuantizada a 

dos niveles de intensidad 0 y 1 [2].  

 

 

2.5 Imagen en escala de grises 

 

La luz que carece de color se llama luz monocromática (o acromática). El único atributo de la luz 

monocromática es su intensidad o cantidad. Debido a que la intensidad de la luz monocromática 

se percibe al variar de negro a grises y finalmente a blanco, el término nivel de gris se utiliza 

comúnmente para referirse a la intensidad monocromática. El rango de valores de medición de 

luz monocromática de negro a blanco por lo general se llama escala de grises, y las imágenes 

monocromáticas se refieren con frecuencia como imágenes en escala de grises [2]. 

En procesamiento digital de imágenes, el término "escala de grises" se aplica al modo de color en 

el que cada elemento (píxel o de otro tipo) se describe dentro de una serie limitada de valores de 

un mismo tono neutro. En el caso de imágenes con una profundidad de 8 bits, los valores posibles 

teóricos son 256. 

 

2.6 Píxel 

 

Las matrices numéricas son utilizadas para el procesamiento de imágenes y el desarrollo de 

algoritmos. En forma de ecuación, podemos escribir la representación de una imagen como una 

matriz numérica de NxM. 

 

𝑓(𝑥, 𝑦) = (

𝑓(0,0) 𝑓(0,1) … 𝑓(0, 𝑁 − 1)
𝑓(1,0) 𝑓(1,1) … 𝑓(1, 𝑁 − 1)

… … … …
𝑓(𝑀 − 1,0) 𝑓(𝑀 − 1,1) … 𝑓(𝑀 − 1, 𝑁 − 1)

) 

 

Ambos miembros de esta ecuación son formas equivalentes para expresar una imagen digital 

cuantitativamente. Cada elemento de esta matriz es llamado pixel [2]. 

 

 

2.7 Resolución espacial y resolución de intensidad 

 

Intuitivamente, la resolución espacial es una medida del detalle más pequeño discernible en una 

imagen. Cuantitativamente, la resolución espacial se puede afirmar de varias maneras, con pares 

de líneas por unidad de distancia, y por puntos (píxeles) por unidad de distancia, siento estas las 

medidas más comunes. 

 

De manera similar la resolución de intensidad se refiere al cambio discernible más pequeño en el 

nivel de intensidad. Tenemos una considerable discreción respecto al número de muestras 
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utilizadas para generar una imagen digital, pero esto no es cierto en relación con el número de 

niveles de intensidad reales. En base a consideraciones de hardware, el número de niveles de 

intensidad por lo general es una potencia entera de dos [2]. 

 

 

2.8 Vecinos de un pixel 

 

Un pixel p de coordenadas (x, y) tiene cuatro vecinos horizontales y verticales cuyas coordenadas 

están dadas por 

 

(𝑥 +  1, 𝑦), (𝑥 −  1, 𝑦), (𝑥, 𝑦 +  1), (𝑥, 𝑦 −  1) 

 

Este conjunto de píxeles es llamado los 4 vecinos de p, y se denota por N4 (p). Cada píxel está a 

una unidad de distancia de (x, y), y algunas de las localidades vecinas de p están fuera de la 

imagen digital si (x, y) se encuentra en el borde de la imagen. 

 

Los cuatro vecinos en diagonal de p tienen coordenadas 

 

(𝑥 +  1, 𝑦 +  1), (𝑥 +  1, 𝑦 −  1), (𝑥 −  1, 𝑦 +  1), (𝑥 −  1, 𝑦 −  1) 
 

y se denotan como ND(p). Estos puntos, en conjunto con los 4 vecinos de p, son llamados los 8 

vecinos de p y están denotados por N8 (p). De igual manera algunos vecinos de p están fuera de la 

imagen en sus bordes [2]. 

 

 

2.9 Conectividad entre píxeles 

 

Dos puntos p y q se dicen estar conectados si q está en el conjunto Nx (p). De igual manera un 

punto p es adyacente a un punto q si ambos están conectados. Gracias a la definición de conexión 

y adyacencia podemos definir también los caminos entre pixeles. 

 

Un camino entre dos puntos p y q en una imagen A es una secuencia de distintos p1, p2,…, pn 

tales que p0=p y pn=q, pi es adyacente a pi-1 ≤ i ≤ n y n es la longitud del camino. La definición 

anterior nos ayuda a definición una región. 

 

Una región conectada R es un conjunto de puntos p(x,y) tales que existe un camino que comienza 

en p1 y termina p2 para todo p1 y p2 de R. La definición anterior nos ayuda a definir un contorno 

externo. 

 

Un contorno externo de un región R denotado como c(R) es un conjunto de pixeles de R con al 

menos un vecino de fondo y que al momento de ser recorrido, en el sentido horario, la región se 

encuentra a la derecha [3]. 
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2.10 Histograma de una imagen 

 

El histograma de una imagen f(x,y) con L niveles de intensidad o de gris en el rango [0,L-1], 

denotado como h(rk) es una función discreta 

 

ℎ(𝑟𝑘) =
𝑛𝑘

𝑁
 

 

donde rk es el k-ésimo nivel de gris, nk es el número de pixeles en la imagen con el nivel de 

intensidad rk y N el número total de pixeles en la imagen [3]. 

 

 

2.11 Resolución VGA 

 

VGA es la abreviatura de Video Graphics Array (Tabla de Gráficos de Video), un sistema de 

exposición gráficos para PC desarrollado originalmente por IBM. La resolución se define a 

640×480 píxeles. Debido a estándares comunes para PC´s y monitores industriales, VGA ha sido 

ampliamente usado en los dispositivos con imágenes digitales. 
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3 Trabajo previo 
 

3.1 Presentación detallada de la problemática 

 

Debido al gran avance que han tenido las nuevas tecnologías, el procesamiento de imágenes se ha 

convertido en un tema de gran aplicación para beneficio de la sociedad. Una de las ventajas del 

procesamiento digital de imágenes radica en la gran cantidad de información que es obtenida, 

manipulada y procesada, siendo aplicado en múltiples campos como la seguridad, recopilación de 

datos, estadísticas, industria, etc. 

 

La inseguridad ha sido un problema que ha afectado a la sociedad, al pasar de los años estos 

índices han aumentado notablemente en nuestro país, el robo de vehículos es uno de los delitos 

más preocupantes. 

 

De acuerdo con el último reporte de cifras de robo de vehículos asegurados, emitido por la 

Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), de julio de 2014 a junio de 2015 se 

registró el robo de 62,169 unidades a nivel nacional. El Estado de México continúa en la primera 

posición de las entidades con mayor número de unidades aseguradas robadas con 19,352 

unidades, mientras que el DF se sitúa en segunda posición con 9,119 unidades, y Nuevo León 

ocupa el tercer lugar con 2,053 unidades [4]. 

 

La falta de herramientas tecnológicas aumenta el problema de la inseguridad, ya que no permite 

la rápida, ágil, y efectiva acción policial, permitiendo el tránsito normal por las calles y carreteras 

de vehículos robados en nuestro país. 

 

El Tratamiento Digital de Imágenes contempla el procesamiento y análisis de imágenes. El 

procesamiento está enfocado a la realización de transformaciones, restauraciones y mejoramiento 

de imágenes. El análisis consiste en la extracción de propiedades y características de las 

imágenes, así como la clasificación, identificación y reconocimiento  de patrones. 

 

Siendo testigos de los grandes eventos tecnológicos de las últimas décadas hemos observado la 

incursión de los medios digitales dentro de todos los aspectos de la vida cotidiana, incluso en el 

área del procesamiento digital de señales e imágenes. Esto nos motiva a buscar soluciones 

técnico-económicas, eficientes, y de gran impacto social como lo es la implementación de un 

sistema que permita la identificación de placas de automóviles. La única manera de identificar 

visualmente un automóvil de manera única, es mediante la identificación de su placa vehicular.  

Por lo tanto, para poder lograr un registro eficiente de vehículos lo mejor es registrar los 

caracteres de la placa para posteriores consultas. 

 

Los sistemas que se encargan del reconocimiento de placas vehiculares son llamados actualmente 

ANPR (Automatic Number Plate Recognition), el software del sistema se ejecuta sobre un 

hardware de PC estándar y puede ser enlazado con otras aplicaciones o bases de datos. Suelen 

utilizar una serie de técnicas de manipulación de la imagen para detectar, normalizar y realzar el 

número de la matrícula, y finalmente realizar el reconocimiento óptico de caracteres para extraer 

los caracteres alfanuméricos de la matrícula. 
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Los sistemas ANPR/ALPR se pueden utilizar de dos maneras, una 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 capturadas a un ordenador remoto el cual realiza el proceso de identificación y 

reconocimiento de la placa vehicular.  

 

La arquitectura FPGA, está estructuralmente compuesta por arreglos de lógica digital 

programable, permite ver la viabilidad de realizar dentro de él, cualquier aplicación que conserve 

la misma condición digital. La implantación electrónica es completamente sostenible, 

preponderando flexibilidad y exactitud [5]. 

 

Un sistema embebido, empotrado o inmerso puede definirse como un sistema computacional 

formado por hardware y software diseñado para desempeñar tareas específicas. Este tipo de 

sistema puede no ser un producto final pero es una parte embebida en un sistema más grande que 

puede incluir partes mecánicas y electrónicas adicionales [6]. 

 

En contraste un sistema de cómputo de propósito general, como una PC, es una plataforma de 

cómputo general y es en sí misma un producto final diseñado para ser flexible y soportar gran 

variedad de necesidades del usuario final. 

 

Puesto que un sistema embebido se dedica a tareas específicas, su diseño puede ser optimizado 

para reducir el costo y el espacio. Un buen diseño debería contener sólo los recursos de hardware 

suficientes para cumplir con los requerimientos de funcionalidad de la aplicación. Se dice 

entonces que un sistema embebido puede ser considerado como un sistema computacional con 

restricciones de recursos. 

 

Los sistemas embebidos son usados en una gama muy variada de aplicaciones donde cada 

aplicación tiene sus propios requerimientos específicos. 

 

Las tareas que puede realizar un sistema embebido son diversas pero específicas que van desde 

alguna aplicación básica hasta efectuar operaciones que requieren de un alto desempeño en 

procesamiento. 

 

El diseño de un sistema embebido de este tipo considera varios factores: 

 

• Costos. 

• Capacidad de cómputo. 

• Cubrir una necesidad especial de cómputo. 

• Especificaciones de tiempo real. 

• Confiabilidad. 

• Consumo de energía. 

 

 

3.2 Trabajos relacionados 

 

Se verificó que tipo de soluciones se han realizado hasta la fecha, para ello se recurrió a la base 

de datos de la IEEE utilizando como criterios de búsqueda “automatic number plate recognition” 

y “FPGA” en el título del artículo, además la búsqueda se limitó a trabajos del año 2005 al año 

actual. 
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 Real-time optical character recognition on field programmable gate array for automatic 

number plate recognition system [7], El articulo presenta un algoritmo neuronal artificial 

OCR, el algoritmo es aplicado en un sistema ANPR y muestran su arquitectura. La 

arquitectura propuesta se ha aplicado con éxito y probado usando el campo RC240 

Mentor Graphics (FPGA) tarjeta de desarrollo equipada con un 4M-Gates Xilinx Virtex-4 

LX40. Una base de datos de 3570 imágenes de carácter binario de placas del Reino Unido 

se han utilizado para probar el rendimiento de la arquitectura propuesta. Los resultados 

que se obtuvieron demostraron que la arquitectura propuesta puede cumplir el requisito de 

tiempo real de un sistema ANPR y puede procesar una imagen en 0,7 ms con una tasa de 

reconocimiento de caracteres exitosa del 97,3% y consume sólo el 23% del espacio 

disponible en el FPGA. 

 

 Standard Definition ANPR System on FPGA and an Approach to Extend it to HD [8], El 

reconocimiento automático de placas vehiculares (ANPR) se ha convertido en un tema de 

investigación importante en los sistemas inteligentes de transporte (ITS). Más 

recientemente, se utilizan cámaras de alta definición (HD) para proporcionar un mejor 

rendimiento en el sistema ANPR. Sin embargo, los enfoques más conocidos para la 

definición estándar (SD) de localización de la matrícula  (NPL) no son adecuados para el 

procesamiento de imágenes de alta definición en tiempo real, debido al alto costo de 

computacional para la localización de la placa vehicular. En este artículo se muestra una 

solución para enlazar arquitecturas diseñadas previamente para NPL; segmentación de 

caracteres; reconocimiento de caracteres en un sistema SD ANPR. El sistema se 

implementó en una sola unidad de procesamiento basado en FPGA independiente. Un 

enfoque para extender el sistema SD ANPR a un sistema HD ANPR sin aumentar 

significativamente el costo computacional. 

 

 Real-Time Vehicle Identification Performance Using FPGA Correlator Hardware [9], El 

artículo habla sobre un sistema de tiempo real, que es capaz de identificar la marca, 

modelo y tráfico de vehículos en carretera. El sistema se ha implementado en un Field 

Programmable Gate Array (FPGA). El sistema es compatible con las computadoras 

personales de escritorio estándar y acepta las imágenes de cámaras en red. El sistema 

opera en conjunto con un sistema de reconocimiento automático de placas (ANPR), que 

actúa como un filtro y determina la presencia de un nuevo vehículo para ser identificado. 

Cuando el vehículo se presenta en una nueva imagen al sistema ANPR, se relaciona esta 

imagen y se compara con una gran base de datos de miles de imágenes de referencia, que 

representan las muchas variantes del vehículo que normalmente se encuentra en una 

jurisdicción regional. El sistema fue implementado sobre un FPGA la cual puede realizar 

10,000 comparaciones por segundo, lo que permite la identificación de un vehículo en 

menos de 1s cuando se compara contra 8192 imágenes de vehículos de referencia. En un 

ensayo a gran escala de 991 vehículos de entrada, el sistema identificó correctamente el 

84% de las imágenes de prueba utilizando una base de datos de 62 variantes de vehículos 

diferentes. 

 

 Real-Time License Plate Localisation on FPGA [10], Este artículo nos habla sobre la 

importancia del reconocimiento automático de placas vehiculares (ANPR), y como se ha 

convertido en una herramienta importante para realizar el seguimiento, control y 

supervisión de un vehículo. Los requisitos fundamentales de un sistema ANPR son la 
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captura de imágenes con una cámara ANPR, y el procesamiento de la imagen capturada. 

La parte de procesamiento de imágenes, que es una tarea computacionalmente intensiva, 

incluye dos etapas, las cuales son, la localización de la placa y el reconocimiento de 

caracteres. Este trabajo presenta un algoritmo mejorado de localización de la matrícula 

(LPL) basado en la técnica Sobel, en un operador de detección de bordes vertical y en dos 

operaciones morfológicas para la implementación en la FPGA. El algoritmo fue 

implementado con éxito en un FPGA Xilinx Virtex-4 y probado usando una base de datos 

de 1.000 imágenes de placas vehiculares del Reino Unido. Consumió el 28% de los 

recursos disponibles en la tarjeta, se ejecuta con una frecuencia máxima de 114,20 MHz, 

tiene una tasa de detección del 99,1% y es capaz de procesar una imagen (640 x 480) en 

3.8ms. 

 

 Automatic Number Plate Recognition on FPGA [11], En este trabajo se presenta una 

aplicación implementada sobre un FPGA de un sistema completo ANPR que consiste en 

la localización de la placa (NPL), segmentación de caracteres (CS) y reconocimiento 

óptico de caracteres (OCR). La placa que se utilizó para el desarrollo fue la Mentor 

Graphics RC240 FPGA, en la cual se utilizó sólo el 80% de los slices disponibles en el 

chip de una Virtex-4 LX60 FPGA. Todo el sistema se ejecuta con una frecuencia máxima 

de 57,6 MHz y es capaz de procesar una imagen en 11 ms con una tasa de reconocimiento 

exitoso de 93%. 

 

 Improved number plate localisation algorithm and its efficient field programmable gate 

arrays implementation [12], La localización de la placa es una etapa muy importante en 

un sistema de reconocimiento automático de matrículas (ANPR) y es 

computacionalmente costoso. Este artículo presenta un algoritmo de localización de 

placas vehiculares de baja complejidad, basado en operaciones morfológicas junto con 

una arquitectura menos eficiente en base a dicho algoritmo. La arquitectura propuesta se 

ha aplicado con éxito y probado usando un Mentor Graphics RC240 FPGA equipado con 

4M-gates Xilinx Virtex-4 LX40. Se han utilizado dos bases de datos procedentes del 

Reino Unido y Grecia que incluyen 1000 y 307 imágenes, respectivamente, ambas 

contienen imágenes con una resolución de 640×480. Los resultados han demostrado que 

el sistema propuesto puede procesar una imagen en 4,7 ms, y obtuvo una tasa de 

detección del 97,8%. El consumo fue de sólo el 33% de los recursos disponibles del 

FPGA. 

 

Con la información recopilada de los artículos de IEEE, se pudo demostrar que la aplicación de 

ANPR en una FPGA es un tema del cual no existe mucha documentación sobre dicho tema. 

 

Existen sistemas para el reconocimiento de placas vehiculares desarrollados por instituciones 

educativas, y por empresas que comercializan este producto. Ejemplos de esto se muestran en la 

Tabla 2. 

 
 

 

 

 



 

19 

 

Software Características Tipo de 

arquitectura 

Especificaciones Costo 

Adaptive 

Recognition 

Hungry [13] 

Sistema de 

reconocimiento 

automático de 

matrículas (ANPR) 

Software Comercial No especifica 

SecurOS 

AUTO [14] 

Sistema de 

reconocimiento de 

placas  

Software Comercial No especifica 

AutoVu [15] Reconocimiento de 

placas 

Software  Comercial No especifica 

Autotraffic [16] Reconocimiento 

vehicular 

Software Comercial No especifica 

Reconocimiento 

de placas 

vehiculares [17] 

Reconocimiento de 

placas vehiculares  

Software Tesis de maestría No especifica 

Tabla 2 Resumen de productos similares. 

 

Dentro de los sistemas mencionados, el principal campo de trabajo está orientado a la seguridad, 

y sus módulos de procesamiento son ejecutados en computadoras de propósito general, lo cual 

presenta múltiples desventajas como son: alto consumo, alto tiempo de procesamiento, mayor 

espacio de almacenamiento utilizado, entre otras. 

 

Todos los sistemas presentados en la Tabla 2, poseen un común denominador y es que se basan en 

una tecnología llamada OCR por sus siglas en inglés Optical Character Recognition. OCR fue 

patentado en 1929 por Gustav Tauschek en Alemania, 4 años más tarde la empresa HANDEL 

obtiene la patente de OCR en EEUU. Posteriormente Tauschek adquirió la patente en EEUU 

[18]. 

 

Los Trabajos terminales desarrollados en la Escuela Superior de Cómputo, relacionados con esta 

propuesta están descritos en la Tabla 1. 

 

De esto se concluye que no hay trabajos desarrollados como el aquí propuesto. Pues todos ellos 

son realizados en un lenguaje de alto nivel (Java) y utilizando una computadora personal como 

hardware de implantación. Algo que difiere con la propuesta aquí presentada la cual consiste en 

desarrollar una arquitectura prototipo por medio de un lenguaje de descripción de hardware. 

 

3.3 Propuesta de solución 

 

Este proyecto propone la implementación de un sistema embebido de bajo coste computacional. 

La entrada del sistema será una imagen de una placa vehicular del Distrito Federal del año 2014. 

El sistema será capaz de identificar y reconocer los datos proporcionados en la placa vehicular, 

posteriormente usaremos un medio de transmisión (GSM), para enviar los datos a un módulo 

independiente. 

 

El sistema implementará algoritmos enfocados el pre-procesamiento a la segmentación, 

descripción y reconocimiento de caracteres. El estudio de algoritmos utilizados en el 
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reconocimiento de caracteres se ha utilizado desde la década de 1990. Entre los métodos más 

comunes están el reconocimiento por redes neuronales, lógica difusa y por bordes y operaciones 

morfológicas. 

 

El sistema propuesto se implementará sobre una FPGA de Xilinx, reduciendo el costo 

computacional del sistema embebido en comparación con una computadora de propósito general 

que requiere más recursos en hardware que el sistema propuesto. 

 

Para poder identificar y reconocer de manera correcta los caracteres en una placa vehicular se 

deben cumplir seis etapas, las cuales se muestran en la Figura 3.1. 

 

 
Figura 3.1 Etapas del paradigma para el reconocimiento de objetos 
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4 Diseño 
 

4.1 Metodología de diseño 

 

La metodología de diseño que se utilizará para el desarrollo del sistema será la metodología en V, 

pues ofrece muchas ventajas para el desarrollo de sistemas embebidos. Las fases de la 

metodología en V se muestran en la Figura 4.1. 

 

 
Figura 4.1 Fases del modelo en V del ciclo de vida. 

1. Especificación de requisitos: Se deben definir y documentar los diferentes requisitos del 

sistema a desarrollar, identificando los valores numéricos más concretos posibles. Entre 

ellos debe estar la especificación del nivel de integridad, o SIL, en caso de ser requerido. 

2. Diseño global: También llamado diseño de alto nivel. Su objetivo es obtener un diseño y 

visión general del sistema. 

3. Diseño en detalle: Consiste en detallar cada bloque de la fase anterior. 

4. Implementación: Es la fase en la que se materializa el diseño en detalle. 

5. Test unitario: En esta fase se verifica cada módulo HW y SW de forma unitaria, 

comprobando su funcionamiento adecuado. 

6. Integración: En esta fase se integran los distintos módulos que forman el sistema. Como 

en el caso anterior, ha de generarse un documento de pruebas. Por una parte, se debe 

comprobar en todo el sistema el funcionamiento correcto, y por otra, en caso de tratarse 

con un sistema tolerante a fallos, debe verificarse que ante la presencia de un fallo persiste 

el funcionamiento correcto. Se comprueba el cumplimiento de los requisitos establecidos. 

7. Test operacional del sistema: Se realizan las últimas pruebas pero sobre un escenario 

real, en su ubicación final, anotando una vez más las pruebas realizadas y los resultados 

obtenidos. 

 

4.2 Especificación de requisitos 

 

Para describir la especificación de requisitos del sistema a desarrollar se utilizó el Modelo de 

Requerimientos para Sistemas Embebidos ABC-BESOINS-SEM [20]. 

 

1. Disponibilidad de Objetos 

1.1. Estados  

1.1.1. Los estados responden a los modos y submodos mencionados en la categoría 

Selección de Alternativas. 
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1.2. Eventos 

1.2.1. La pulsación de un botón físico de Encendido y Apagado provocara la transición 

del modo Encendido a Apagado y viceversa. 

1.2.2. El sistema debe ser capaz de identificar el momento de realizar el proceso de 

identificación de caracteres. 

 

2. Convocación y demostración 

2.1. Interfaces 

2.1.1. El sistema no cuenta con una interfaz propia para interacción con el usuario.  

3. Selección de alternativas 

3.1. Modos de operación 

3.1.1. El sistema debe contar con 2 modos de operación, Encendido o Apagado y 1 

submodo de operación que se encuentra dentro del modo de operación Encendido. 

3.2. Submodos de operación 

3.2.1. Sub modo de reconocimiento, el sistema debe realizar la carga de una imagen de 

una placa vehicular de un repositorio de imágenes, realizando diferentes etapas de 

procesamiento de imágenes para obtener los caracteres de la misma. 

 

4. Solicitud de acceso 

4.1. Sin subcategorías  

4.1.1. Para el modo Encendido, submodo de reconocimiento deben estar activas todas las 

funcionalidades descritas en las categorías “Interacción de agentes” y “Acción del 

agente.” 

 

 

5. Aporte (Entrada-respuesta) 

5.1. Sin subcategorías 

5.1.1. El sistema de reconocimiento de placas vehiculares no tiene ningún requisito de 

este tipo. 

 

6. Verificación / decisión   

6.1. Sin subcategorías 

6.1.1. El sistema de reconocimiento de placas vehiculares no tiene ningún requisito de 

este tipo. 

 

7. Interacción de agentes 

7.1. Interacciones con super-sistema 

7.1.1. El sistema de reconocimiento de placas vehiculares debe comunicarse con un 

sistema independiente mediante GSM. 

7.2. Interacciones con otros SE y el ambiente. 

7.2.1. El sistema de reconocimiento de placas vehiculares no se comunicara con otros 

sistemas embebidos.  

 

8. Acción del agente  

8.1. Funcionalidades de entrada 

8.1.1. El sistema debe recibir como entrada una imagen proveniente de un repositorio de 

imágenes de placas vehiculares del DF del año 2014.  

8.2. Funcionalidades de proceso 
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8.2.1. El sistema debe aplicar una rutina de pre-procesamiento a la imagen de entrada.  

8.2.2. El sistema debe aplicar una rutina de segmentación a los datos de salida de la 

rutina de pre-procesamiento.   

8.2.3. El sistema debe aplicar una rutina de reconocimiento de caracteres a los datos de 

salida de la rutina de segmentación. 

8.3. Funcionalidades de salida 

8.3.1. El sistema deberá entregar una cadena de caracteres resultado de la rutina e 

reconocimiento vía GSM a un sistema independiente.  

 

9. Transferencia / actualización  

9.1. Sin subcategorías  

9.1.1. El sistema de reconocimiento de placas vehiculares no tiene ningún requisito de 

este tipo. 

 

10. Interrupción / restitución / conservación  

10.1. Prevención de fallas  

10.1.1. El sistema de reconocimiento de placas vehiculares no tiene ningún requisito de 

este tipo. 

10.2. Detección de fallas 

10.2.1. El sistema de reconocimiento de placas vehiculares no tiene ningún requisito de 

este tipo. 

 

 

11. Desempeño / cambios 

11.1. Sin subcategoría  

11.1.1. El sistema de reconocimiento de placas vehiculares no tiene ningún requisito de 

este tipo. 

 

12. Precio y costos  

12.1. Tamaño  

12.1.1. El sistema debe tener dimensiones reducidas para poder colocarse en espacios 

reducidos en autopistas, estacionamientos, etc.  

12.2. Consumo de energía  

12.2.1. Al tratarse de un sistema autónomo, es deseable que el consumo del mismo sea 

bajo ya que su alimentación será por baterías o una fuente de alimentación pequeña. 

  

13. Descripción o caracterización de los agentes  

13.1. Disponibilidad 

13.1.1. En modo Encendido, el sistema debe estar disponible los 7 días de la semana y las 

24 horas del día.  

13.2. Fiabilidad 

13.2.1. El sistema de reconocimiento de placas vehiculares no tiene ningún requisito de 

este tipo. 

13.3. Seguridad frente al exterior 

13.3.1. El sistema de reconocimiento de placas vehiculares no tiene ningún requisito de 

este tipo. 

13.4. Seguridad frente a ataques  
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13.4.1. El sistema de reconocimiento de placas vehiculares no tiene ningún requisito de 

este tipo. 

13.5. Eficiencia  

13.5.1. El sistema debe presentar un porcentaje de eficiencia de al menos 75%. 

 

4.2.1 Restricciones del sistema 

 

Las imágenes de entrada que se utilizarán en el sistema, serán extraídas de un repositorio de 380 

imágenes capturadas por una cámara Sony Cyber-shot DSC-W80 para el correcto funcionamiento 

del sistema. Las imágenes tienen las siguientes características: 

 

 Las imágenes están en formato BMP Windows de 24 bits y en escala de grises con una 

resolución VGA.  

 Las imágenes sólo deben contener la placa vehicular a procesar por el sistema. 

 Las placas vehiculares de las imágenes, serán placas del Distrito Federal del año 2014 las 

cuales tienen una nomenclatura conformada por un letra seguida de dos números, un 

guion y tres letras (A01-AAA) o una nomenclatura de tres números seguidas de tres letras 

(999-ZZZ). 

 

El sistema sólo deberá identificar los seis caracteres que contiene la placa vehicular sin tomar en 

cuenta el guion y enviarlos vía GSM a un sistema independiente. 

 

En este sistema no se tomará en cuenta la etapa de adquisición de la imagen del paradigma para 

el reconocimiento de objetos. 

 

4.3 Diseño de alto nivel 

 
En la siguiente figura se presenta el diagrama a bloques del sistema. 

 

 
Figura 4.2 Descripción a groso modo de la arquitectura. 

Como se puede observar en la imagen anterior, las imágenes de las placas vehiculares serán 

recibidas en el FPGA desde un ordenador a través de una interfaz de comunicación UART. Una 

vez recibidas dichas imágenes el primer módulo que se encargará de utilizar dichas imágenes será 

el módulo de pre procesamiento, el cual a su vez tendrá como resultado una imagen, y ésta será 

utilizada por el módulo de segmentación. Una vez segmentada la imagen (resultado del módulo 

de segmentación) el módulo de reconocimiento se encargará de obtener una cadena de 6 

caracteres, los cuales serán enviados vía GSM gracias a un módulo GSM. A continuación se 

explicará a groso modo cuales son las funciones que realizará cada uno de los módulos de la 

Figura 4.2. 
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 Módulo de pre procesamiento: Este módulo recibirá como entrada una imagen en escala 

de grises con formato BMP y con resolución VGA (ver Figura 4.3). La razón por la cual se 

utilizará una imagen en escala de grises es que estas ocupan un menor espacio en 

memoria a diferencia de una imagen RGB, esto se debe a que una imagen en escala de 

grises solo cuenta con un nivel de cuantización por pixel. La imagen estará en formato 

BMP debido a que en este formato los pixeles de la imagen son fáciles de obtener y no 

hay ningún tipo de compresión. La resolución VGA será utilizada pues es una de las más 

pequeñas y es suficiente para el reconocimiento de caracteres. El principal objetivo de 

este módulo, es el de eliminar todos aquellos objetos que no son de nuestro interés, 

definiendo como un objeto de interés un caracter de la placa. La salida de este módulo 

será una imagen binaria la cual contendrá solo los 6 caracteres de la placa como objetos 

(ver Figura 4.4). 

 

 

 
Figura 4.3 Ejemplo de entrada para el módulo de pre procesamiento. 

 

 
Figura 4.4 Ejemplo de salida para el módulo de pre procesamiento. 

Dentro del módulo de pre procesamiento habrá cuatro componentes principales los cuales serán 

descritos en la sección diseño en detalle (ver Figura 4.5). 
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Figura 4.5 Componentes principales del módulo de pre procesamiento. 

 

 Módulo de segmentación: Este Módulo recibirá como entrada una imagen binaria 

resultado del módulo de pre procesamiento. El objetivo principal de este módulo es el de 

separar la información de interés, sabemos que la placa tiene seis objetos de interés, sin 

embargo con la etapa anterior solo separamos los seis objetos de interés del fondo. Esta 

vez separaremos los pixeles de cada uno de los objetos de interés. La salida de ese módulo 

será una imagen etiquetada (con seis etiquetas) que tendrá una etiqueta por objeto, las 

etiquetas serán los números del uno al seis. En la Figura 4.4 se puede ver un ejemplo de 

entrada para este módulo y en la Figura 4.6 se puede ver un ejemplo figurativo de salida de 

este módulo. Se dice que la imagen es figurativa pues en realidad ese no será el resultado 

del módulo de segmentación, lo que se quiere expresar en la imagen es que los pixeles de 

cada carácter están separados y cada uno tiene una etiqueta, eso se puede ver porque todos 

los pixeles de un carácter tienen un solo color, dicho color no corresponde al valor de 

etiqueta del carácter. En pocas palabras los pixeles del mismo color tienen el mismo valor 

de etiqueta. 

 

 
Figura 4.6 Ejemplo figurativo de salida para el módulo de segmentación. 

 

Dentro del módulo de segmentación habrá solo un componente principal el cual será 

descrito en la sección diseño en detalle (ver Figura 4.7). 
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Figura 4.7 Componentes principales del módulo de segmentación. 

 

 Módulo de reconocimiento: Este módulo recibirá una imagen etiquetada (con seis 

etiquetas) resultado del módulo de segmentación. El objetivo de este módulo es el de 

representar los caracteres de la placa mediante una cadena de caracteres ASCII. Para ello 

se deben extraer rasgos de cada uno de los caracteres de la placa y se deben clasificar de 

manera individual. La salida de este módulo es una cadena de 6 caracteres ASCII. 

 

Dentro del módulo de segmentación habrá dos componentes principales los cuales serán 

descrito en la sección diseño en detalle (ver Figura 4.8) 

 

 
Figura 4.8 Componentes principales del módulo de reconocimiento. 

 

 Controlador GSM: La entrada de este módulo serán cadenas de 6 caracteres ASCII 

resultado del módulo de reconocimiento. Este módulo utilizara un modem GSM y tendrá 

como principal función realizar la comunicación entre el sistema embebido y otro sistema 

independiente con GSM. El modem GSM se configura mediante comandos AT, los cuales 

serán enviados desde el sistema embebido para su inicialización, configuración, envió y 

recepción de mensajes. El modem GSM utiliza una interfaz UART de comunicación para 

el envío y recepción de los comandos AT desde el sistema embebido. Con este módulo de 

comunicación el sistema embebido puede controlar el envió de una cadena de 8 

caracteres.  

 

Este módulo se utiliza para la comunicación a través del Sistema Global para las 

Comunicaciones Móviles (GSM – Global System for Mobile Comunications) como 

medio de comunicación al exterior. GSM se ha usado en diversas aplicaciones de 

monitoreo y control [27, 28]. 
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Figura 4.9 Arquitectura general del controlador GSM. 

 

Dentro del módulo del controlador GSM habrá dos componentes principales los cuales 

serán descritos en la sección diseño en detalle (ver Figura 4.10). 

 

 
Figura 4.10 Componentes del controlador GSM. 

 

 Procesador soft-core: El uso de procesadores soft-core tiene muchas ventajas para el 

diseño de un sistema embebido. En primer lugar, los procesadores soft-core son flexibles 

y se pueden personalizar para una aplicación específica con relativa facilidad. En segundo 

lugar, ya que la arquitectura de un procesador soft-core y su comportamiento se describen 

en un nivel de abstracción más alto utilizando HDL, se hace mucho más fácil entender el 

diseño general. 

 

Entre los procesadores comerciales más conocidos se encuentran el Nios II, MicroBlaze, 

y Xtensa que son proporcionados por Altera, Xilinx y Tensilica respectivamente.  

 

En la Tabla 3 se muestra una comparación de las principales características de los 

procesadores antes mencionados.  

 

Categoría Nios II (core 

rapido) 

MicroBlaze Xtensa XL 

Máxima MHz 200 (FPGA) 200 (FPGA) 350 (ASIC) 

Tecnología 

ASIC/FPGA 

Stratix y Stratix II Virtex-4 0.13 μm 

DMIPS 150 DMIPs 166 DMIPs - 

ISA 32-bit RISC 32-bit RISC 32.bit RISC 

Memoria Cache 

(I/D) 

Hasta 64 KB Hasta 64 KB Hasta 32 KB 

Unidad de punto 

flotante (opcional) 

IEEE-754 IEEE-754 IEEE-754 
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Tuberías 6 etapas 3 etapas 5 etapas 

Instrucciones 

personalizadas 

Hasta 256 

instrucciones 

- Ilimitado 

Tamaño de archivo 

de registro 

32 32 32 o 64 

Implementación FPGA FPGA FPGA, ASIC 

Area 700-1800 LEs 1269 LUTs 0.26 mm2 

Tabla 3 Comparación de procesadores. 

En la primera columna se muestran las características a través de las cuales se está realizando la 

comparación de los procesadores. Los procesadores soft-core Nios II y Microblaze tienen la 

frecuencia de operación más alta para su implementación FPGA. 

 

Todos los procesadores soft-core tienen unidades de punto flotante opcionales que, o bien están 

incluidos en su arquitectura o están instanciados como un periférico conectado al core. 

 

Xtensa XL es el core más flexible de los que se muestran en la Tabla 3. Esto es debido al hecho de 

que los diseñadores pueden crear un número ilimitado de instrucciones y la ejecución de unidades 

personalizadas utilizando el lenguaje TIE e integrarlos directamente en el core del procesador. 

 

Nios II también tiene la capacidad de ampliar su conjunto de instrucciones mediante la adición de 

hasta 256 instrucciones personalizadas. MicroBlaze no tiene este tipo de función. 

 

Los procesadores soft-core Nios II y MicroBlaze están dirigidos y optimizado  principalmente 

para su implementación en FPGA. En contraste, el tercer core no está optimizado para cualquier 

tecnología de objetivo específico. 

 

Cada core tiene diferentes características de rendimiento y características que son adecuadas para 

aplicaciones específicas. Al diseñar el sistema embebido se debe elegir un  procesador soft-core 

basado en los requisitos y limitaciones de rendimiento de la aplicación en particular. 

 

 

4.4 Diseño en detalle 

 

4.4.1 Módulo de pre procesamiento 

 

En la Figura 4.5 se pueden observar los cuatro componentes que conforman el módulo de pre 

procesamiento, los cuales serán descritos a continuación: 

 

 Componente de binarización: 

 

Este componente será el primero en procesar las imágenes de entrada de todo el sistema, por lo 

tanto su entrada serán imágenes con las características especificadas en la sección de 

especificación de requisitos, y más específicamente en la subsección de restricciones del sistema. 

 

El componente de binarización tiene como único objetivo obtener una imagen binaria a partir de 

la imagen de entrada en escala de grises. Para obtener el umbral de binarización se planea utilizar 

el método de Otsu o en su defecto utilizar un umbral de 0.5. Cabe señalar que los objetos de 
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interés son de color negro por lo tanto después de binarizar la imagen esta se tendría que invertir 

(los pixeles con valor 1 cambiarlos por 0 y viceversa). Lo anterior no resulta ser un problema 

muy grande, pues en los demás algoritmos se podría trabajar incluso con ceros, sin embargo por 

convención se utilizan números uno para los objetos de interés y ceros para el fondo. 

 

 Componente de etiquetado de regiones conectadas: 

 

Este componente tendrá como entrada una imagen binaria, resultado del componente anterior. En 

dicha imagen binaria se etiquetarán cada una de las regiones 8 conectadas de ésta. La razón de 

etiquetar las regiones 8 conectadas es eliminar aquellas que son muy grandes o muy pequeñas 

para ser consideradas una letra (objeto de interés). La salida de este componente será una imagen 

etiquetada. 

 

 Componente de elección de regiones: 

 

La entrada de este componente será una imagen etiquetada, resultado del componente anterior. 

Con dicha imagen etiquetada se hará un conteo de pixeles por región conectada, dicho conteo 

puede verse en forma de histograma en la Figura 4.11 y en la Figura 4.12. En el histograma de la 

Figura 4.11 se pueden identificar de manera rápida las regiones que corresponden a los 6 

caracteres de la placa vehicular en forma de máximo. El histograma de la Figura 4.12 es sólo un 

zoom del histograma de la Figura 4.11 en el cual resaltamos la información de interés (regiones 

conectadas de los caracteres de la placa). Los valores de frecuencia entre los que se encuentran 

las regiones de interés son entre 1500 y 5500 pixeles, estos datos fueron obtenidos después de 

haber hecho el análisis de 11 histogramas, y en estos rangos están incluidos 500 pixeles de 

holgura para el rango superior y otros 500 pixeles para el rango superior. Por esa razón el 

objetivo principal de este componente es el de seleccionar las regiones que están entre el 

intervalo antes mencionado y eliminar todas aquellas que están por encima o por debajo de éste. 

La salida de este componente será una imagen binaria que contendrá solo los objetos 

seleccionados. 

 

 

 
Figura 4.11 Histograma completo de las regiones 4 conectadas de una imagen. 
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Figura 4.12 Zoom hacia las regiones de interés (caracteres) de una imagen. 

 

 Componente de eliminación de objetos similares a los de interés: 

 

La entrada de este algoritmo es una imagen binaria resultado del componente anterior. El 

principal objetivo de este componente es eliminar todos los demás objetos que el componente 

anterior no pudo. Debido a que el componente anterior se basa en los tamaños de regiones en 

número de pixeles, puede haber imágenes que contengan regiones distintas a las de interés con un 

tamaño dentro del intervalo definido en el componente anterior, un ejemplo de dicho caso puede 

observarse en la Figura 4.13. Para resolver dicha problemática se analizará la imagen mediante un 

histograma en el cual se considerarán todas las filas de la imagen y el cual tendrá por frecuencias 

el número de unos de cada una de las filas, en la Figura 4.14 se puede observar un ejemplo de 

dicho histograma. 
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Figura 4.13 Imagen con regiones distintas a las de interés. 

 
Figura 4.14 Histograma de frecuencia de unos por fila de una imagen. 

 

Debido a las condiciones en las cuales se tomaron las imágenes, los caracteres siempre quedarán 

alineados de forma horizontal por lo tanto es obvio el hecho de que en el histograma sólo debería 

existir una región con valores distintos de cero. Así pues se optó por identificar la región más 

grande en cuanto a número de filas se refiere y eliminar todas las demás. La salida de este 

módulo es una imagen binaria que contiene sólo los 6 caracteres de interés de la placa, y es 

además la salida del módulo de pre procesamiento, en la Figura 4.15 se puede observar un 

ejemplo. 
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Figura 4.15 Resultado del módulo de pre procesamiento. 

 

 

4.4.2 Módulo de segmentación 

 

 Componente de etiquetado de regiones conectadas: 

 

Este componente tendrá como entrada una imagen binaria, resultado del módulo de pre 

procesamiento. En dicha imagen binaria se etiquetarán cada una de las regiones 4 conectadas de 

ésta con el fin de obtener los 6 objetos de interés de la placa. En este caso será importante que los 

objetos se etiqueten de tal manera que los objetos que se encuentran más a la izquierda tengan 

siempre etiquetas más pequeñas, esto con el fin de tener los objetos siempre en el orden en como 

los lee el ser humano. La salida será la misma del módulo de segmentación y será una imagen 

con 6 etiquetas que serán los números del uno al seis respectivamente. La etiqueta con el numero 

uno la tendrá el objeto más a la izquierda y la etiqueta 6 la tendrá el objeto más a la derecha. En 

la Figura 4.6 por ejemplo, podemos observar que mientras el objeto está más a la izquierda tiene 

un color más frio, mientras que si está más a la derecha tiene un color más cálido; mientras más 

frio sea el color más pequeña es la etiqueta. 

 

4.4.3 Módulo de reconocimiento 

 

 Componente de extracción de rasgos: La entrada de este componente es la misma entrada 

que la del módulo de reconocimiento, la cual se especificó en la sección de diseño de alto 

nivel. Este módulo se encargará de representar los pixeles de los caracteres de la placa a 

través de vectores matemáticos (números reales o enteros). Un factor importante que debe 

considerarse es que hay dos tipos de carácter en la placa (números y letras) y es por esa 

razón que los rasgos que se extraerán de cada tipo de carácter pueden o no ser los mismos, 

esto dependerá de los resultados que muestren los rasgos seleccionados para cada tipo de 

caracter.  
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 Componente de clasificación: La entrada de este componente serán los vectores de los 

rasgos obtenidos en el componente anterior. El principal objetivo de este componente es 

el de clasificar un carácter en base de a sus rasgos. Su salida será una cadena de 6 

caracteres ASCII. 

 

Hay un total de 33 clases en éste problema las cuales son los números del cero al nueve (10 

clases) y el alfabeto español excluyendo los caracteres I, Ñ, O y Q, los cuales no se encuentran en 

las placas (23 clases). 

 

La nomenclatura de las placas a reconocer es la siguiente (X11-AAA) donde X representa un 

número o una letra; 1 representa un número; A representa una letra. 

 

Gracias a la nomenclatura de la placa podemos dividir el problema para disminuir su complejidad 

de tal forma que los tres últimos números de la placa serán clasificados sólo tomando en cuenta 

las 23 clases de letras; el segundo y tercer carácter serán clasificados sólo tomando en cuenta las 

10 clases de números; el primer carácter será clasificado tomando en cuenta todas las clases (33 

clases). 

 

El entrenamiento del clasificador será supervisado y no se hará en tiempo de ejecución. Esto 

quiere decir que cada una de las clases se conformará de miembros clasificados por seres 

humanos y que estos datos serán almacenados directamente en el dispositivo FPGA. 

 

Con lo que respecta al clasificador, éste deberá ser el que menos recursos computacionales 

consuma, pero siempre teniendo como prioridad el hecho de que los caracteres sean reconocidos 

correctamente. 

 

4.4.4 Controlador GSM 

 

El módulo GSM que se utilizara en esta arquitectura será el GSM Click [29], el cual es una tarjeta 

de expansión que hace uso del factor de forma mikroBUSTM y contiene un módulo GSM/GPRS 

modelo GL865-QUAD de la compañía Telit [30] y un socket para tarjeta SIM. Éste módulo se 

comunica con el sistema embebido a través de un transmisor-receptor asíncrono universal 

(UART – Universal Asynchronous Receiver Transmitter). La interfaz UART de este dispositivo 

está configurada por defecto a una velocidad de 9600 baudios y una trama con un bit de inicio, 

ocho bits por dato y un bit de paro.  

 

El módulo GL865-QUAD ofrece la pila del protocolo 3GPP y soporta las bandas de 

850/900/1800/1900 MHz. 

 

El módem GSM trabaja con PDU’s codificadas en 7 bits por lo que es necesario codificar los 

caracteres ASCII en este formato para que los podamos enviar por la red GSM. Dicha tarea se 

evita al activar el modo texto, el cual nos permite enviar y recibir mensajes a través de una 

conexión serial como si de un flujo de caracteres se tratara. Por este motivo es muy importante 

utilizar el modo texto en nuestra aplicación. 
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La manera en la que se le dan instrucciones a este módulo GSM es a través de comandos AT 

[31]. El módem entrega respuestas a cada comando que le es enviado. El formato de dichos 

comandos y de las respuestas es el siguiente: 

 

 Comando: AT+CXXX= [<parámetros>]<CR> 

 Respuesta: <comando AT><CR><CR><LF><respuesta><CR><LF> 

• AT+: Es el prefijo que indica que un paquete se trata de un comando AT. 

• CXXX: El nombre del comando. 

• <Parámetros>: Si las instrucciones necesitarán parámetros, estos son puestos aquí. 

• <CR>: Retorno de Carro. 

• <LF>: Nueva línea. 

 

Los comandos AT utilizados en esta aplicación son descritos en la Tabla 4. 
 

Comando Información 

AT Sintaxis: AT 

Descripción: Verifica que la comunicación ha sido establecida. El 

modem no realiza ninguna acción.  

Respuesta del Módulo: OK 

AT-CMGF Sintaxis: AT+CMGF=<o> 

Descripción: Activa o desactiva el modo texto. El parámetro o india la 

acción a realizar; 0 para desactivar y 1 para activar.   

Respuesta del Módulo: OK 

AT-CMGS Sintaxis: AT+CMGS=”<Prefijo internacional> <Número de destino>” 

Descripción: Envía un mensaje de texto al número indicado en los 

parámetros prefijo internacional y numero de destino. La respuesta del 

modem es ‘>’ y entonces escribimos el cuerpo del mensaje, seguido 

de un ^z.  

Respuesta del Módulo: La primera respuesta es el símbolo ‘>’, tras el 

cual se debe escribir el cuerpo del mensaje. La respuesta al enviar el 

mensaje es CMGS: <número de referencia del mensaje> 
Tabla 4 Comandos AT. 

En la Figura 4.10 se pueden observar los dos componentes que conforman el controlador GSM, los 

cuales serán descritos a continuación: 

 

 Módulo GSM: 

 

Este componente se encargara de la inicialización y configuración del módulo GSM, para ello se 

realizaron las siguiente rutinas.  

 

a) Rutina de inicialización (INI_GSM). Esta rutina se encarga de inicializar el modem GSM. 

Primero de desactiva el reset del modem durante 300ms, posteriormente se monitorea la 

señal PWRMON, esta señal se activa cuando el modem se encuentra listo para el envío de 

comandos. Después se establece la comunicación con el modem con el comando “AT”, se 

deshabilita el eco en las respuestas del modem GSM y se establece el modo texto para el 

envío y recepción de mensajes SMS (ver Figura 4.16). 
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Figura 4.16 Rutina de inicialización del modem GSM. 

 

 

b) Rutina de envió de comandos AT (ENVIAR_CMD_GSM). Esta rutina se encarga de 

enviar los comandos AT al modem GSM a través de la interfaz de comunicación UART 

(ver Figura 4.17). 

 

 
Figura 4.17 Rutina de envió de comandos AT. 

 

c) Rutina de respuesta del modem GSM (RESPUESTA_GSM). Esta rutina sirve para indicar 

al Sistema Embebido el momento en que se ha recibido completamente la respuesta del 

modem GSM (ver Figura 4.18). 
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Figura 4.18 Rutina de respuesta del modem GSM. 

 

 Envío de caracteres: 

 

Este componente tendrá como entrada la cadena de caracteres que se reconocieron en la placa 

vehicular, esa cadena se enviara vía GSM haciendo uso de la siguiente rutina.  

 

a) Rutina de envío de mensaje (ENVIAR_MSJ). Esta rutina se encarga de establecer el 

número telefónico al que será enviado el SMS además del contenido del mismo el cual 

serán 8 caracteres alfanuméricos (ver Figura 4.19). 

 

 
Figura 4.19 Rutina de envió de mensaje. 
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4.5 Implementación 

El sistema se implementara en un procesador de propósito general (GPP, General Purpose 

processor) con una unidad de procesamiento reconfigurable (RPU, Reconfigutable Processing 

Unit), ambos comparten la memoria de datos. Las secuencias repetitivas de instrucciones GPP se 

migran a una RPU compuesto por unidades de recursos interconectados.  

 

4.5.1 Arquitectura del sistema  

En la Figura 4.20 se muestra la arquitectura del sistema simplificado, que consiste en: 

(i) Un procesador Microblaze como GPP, que ejecuta de entrada sin modificar el código 

binario del bloque local  RAMs (BRAMs)  

(ii) La RPU, que ejecuta las secciones implementadas en hardware e intercambia 

operandos y resultados con el GPP 

(iii) un módulo inyector que se interconecta con el bus de instrucciones de la GPP para 

supervisar la instrucción transmitida y controla la ejecución RPU / GPP.  

Esta imagen no muestra los dos buses de memoria local (LMB) multiplexores, que permiten el 

acceso compartido a los puertos BRAM. 

 

Figura 4.20 Arquitectura del sistema simplificado 

 

El inyector y el RPU se generan fuera de línea con un lenguaje de descripción de hardware 

(HDL, Hardware Descripting Language). En tiempo de ejecución el inyector está a cargo de la 

ejecución de la migración GPP a la RPU y viceversa. Se supervisa el bus de instrucciones, y si la 

dirección de inicio de una sección crítica mapeado en el RPU se detecta, el inyector inserta una 

instrucción de salto a una localidad de memoria de una rutina de comunicación generada 

automáticamente (CR, Communicacion Routine), que corresponde a la comunicación entre el 

GPP y el RPU. Cuando el control de las ganancias RPU de la LMB tienen acceso a la BRAMs. 

Una vez que una ejecución en el RPU termina, el control de los LMBs se ha restituido al GPP, 

que ejecuta el resto de la CR, moviendo los resultados al archivo de registro y reanudar la 

ejecución de la aplicación [32]. 
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4.5.2 Herramienta de control 

Un conjunto de herramientas detecta las secciones que se implementaran en hardware y genera 

un RPU junto con su configuración de desarrollo. Un archivo de ejecución, es decir el archivo 

ELF, alimenta al extractor de secciones y las implementa en hardware. Esta herramienta utiliza  

un simulador en este caso Microblaze, para monitorear las señales en ejecución.  

En la fase de traducción, las secciones que se implementaran en hardware son procesadas por dos 

herramientas: uno genera las descripciones (HDL) para el RPU y el inyector, y el otro genera las 

CRs para la GPP. La herramienta de generación descripción HDL analiza la información que se 

implementara en hardware y mapea la información en el RPU. La herramienta también genera 

información de enrutamiento para ser utilizado en tiempo de ejecución, así como los datos 

necesarios para la identificación de las secciones implementadas en hardware. 

 

Figura 4.21 Herramienta de control 

 

 

 

4.5.3 Dispositivo programable 

Para la implementación y desarrollo de los módulos de control fue usado el sistema de desarrollo 

DIGILENT-NEXYS 3 basado en la FPGA Xilinx Spartan 6.  En la Figura 4.22 se observa la 

apariencia física de la tarjeta. 



 

40 

 

 

Figura 4.22 Tarjeta Nexys 3 basada en la FPGA Xilinx Spartan 6 

 

4.5.3.1 Características principales  

Características principales de la tarjeta FPGA Nexys 3 

• Xilinx Spartan-6 LX 16 FPGA cuenta con un empaquetado BGA de 324-pines  

• 16 M byte RAM (x16) 

• 16 M byte SPI PCM quad mode 

• 10/100 Ethernet PH Y 

• Alimentación por USB  

• Puerto USB 2 en la tarjeta para programar 

• Puerto USB.UART y USB-HID (para mouse / teclado) 

• Puerto de 8-bit VGA  

• Oscilador CMOS de 100 Mhz 

• 72 E/S dirigidas para conectores de expansión  

• GPIO incluye 8 LEDs, 6 botones, 8 switches y un visualizador de siete segmentos de 4 

dígitos 

Características principales del Spartan-6 LX16 

• 2,278 slices cada uno contiene cuatro 6-input LUTs y ocho flip-flops 

• 576 Kbits de memoria block RAM rápida 

• Dos clock tiles (cuatro DCMs y dos PLLs) 

• 32 DSP slices 

• 500MHz+ de velocidad de reloj 

 

4.5.4 Descripción del diseño  

Se realizara un sistema base en BSB, se agregaran dos periféricos UART, el primer periférico 

UART realizara la transferencia de imagen desde MATLAB hacia el FPGA y viceversa, el 
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segundo periférico UART realizara el envió de caracteres alfanuméricos por GSM. Por otro lado 

se creará una aplicación software en donde se realice el manejo de los drivers para poder realizar 

esta transferencia, además el FPGA realizara un procesamiento de la imagen de entrada.  

 

Figura 4.23 Diagrama conceptual para el sistema base 

 

4.5.4.1 Configuración del sistema base 

Para la configuración base de la plataforma hardware del sistema se listan a continuación las 

características principales.  

• Referencia frecuencia de reloj:  100 Mhz 

• Procesador:     Microblaze 

• Frecuencia de reloj del sistema:  83 Mhz 

• Memoria local:   64 KB 

Los componentes hardware que utilizara el sistema (cores / perifericos) se listan a continuación:   

• BTNs_4bit 

• RS232_DCE 

• dlmb_ctrl 

• ilmb_ctrl 

• Micron_RAM 
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4.5.5 Método de Otsu (Componente de binarización) 

La umbralización es una técnica de segmentación ampliamente utilizada. Al aplicar un umbral, T, 

la imagen en escala de grises, f(x,y), quedará binarizada; etiquetando con ‘1’ los píxeles 

correspondientes al objeto y con ‘0’ aquellos que son del fondo. Por ejemplo, si los objetos son 

claros respecto del fondo, se aplicará: 

𝑔(𝑥, 𝑦) = {
1, 𝑓(𝑥, 𝑦) < 𝑇
0, 𝑓(𝑥, 𝑦) ≥ 𝑇

 

El método de Otsu el cual se utilizara como primer componente del módulo de pre 

procesamiento, elige un umbral óptimo maximizando la varianza entre clases mediante una 

búsqueda exhaustiva.  

 

4.5.5.1 Descripción del algoritmo y diagrama de flujo. 

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

cuyos niveles de gris se encuentran entre 1 y L. El número de píxeles con nivel de gris i se denota 

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

𝑝𝑖 =
𝑓𝑖

𝑁
 

En el caso de la umbralización en dos niveles de una imagen (a veces llamada binarización), los 

píxeles son divididos en dos clases: C1, con niveles de gris [1, …., t]; y C2, con niveles de gris 

[t+1, ...., L]. Entonces, la distribución de probabilidad de los niveles de gris para las dos clases 

son: 

𝐶1 : 
𝑝𝑖

𝜔1(𝑡)
 , . . . ,

𝑝𝑡

𝜔1(𝑡)
 

𝐶2 : 
𝑝𝑖

𝜔1(𝑡)
 ,

𝑝𝑖

𝜔1(𝑡)
, . . . ,

𝑝𝑡

𝜔1(𝑡)
 

Donde 

𝜔1 = ∑ 𝑝𝑖

𝑡

𝑖=1

                  𝜔2 = ∑ 𝑝𝑖

𝐿

𝑖=𝑡+1

 

 

También, la media para la clase C1 y la clase C2 es 

µ1 = ∑
𝑖 ∗ 𝑝𝑖

𝜔1(𝑡)

𝑡

𝑖=1

                  µ2 = ∑
𝑖 ∗ 𝑝𝑖

𝜔2(𝑡)

𝐿

𝑖=𝑡+1

 

 

Usando análisis discriminante, Otsu definió la variancia entre clases de una imagen umbralizada 

como 



 

43 

 

σB
2 = 𝜔1 ∗ (µ1 −  µ𝑇)2 +  𝜔2 ∗ (µ2 − µ𝑇)2 

 

Para una umbralización de dos niveles, Otsu verificó que el umbral óptimo t* se elige de manera 

que  σB
2  sea máxima; esto es 

𝒕∗ = 𝑴𝒂𝒙𝒕{σB
2 (𝑡)} 
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4.5.5.2 Pseudocódigo 
01 inicio 

02  leer imagen por UART 

03  i <- 0 

04   

05  mientras i<256 

06     hist[i] <- 0 

07      i <- i+1 

08  fin_mientras 

09 

10  i <- 0 

11  mientras i<307200 

12     hist[imagen[i]] + 1 

13      i <- i+1 

14  fin_mientras 

15  

16  i <- 0 

17  mientras i<256 

18     prob[i] <- hist[i]/307200 

19      i <- i+1 

20  fin_mientras 

21   

22  omega[0] <- prob[0] 

23  myu[0] <- 0 
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24  i <- 0 

25  mientras i<256 

26      omega[i] <- omega[i-1] + prob[i] 

27      myu[i] <- myu[i-1] + i * prob[i] 

28      i <- i+1 

29  fin_mientras 

30 

31  threshold <- 0 

32  max_sigma <- 0 

33  i <- 0 

34  mientras i<255 

35      si omega[i]!=0 y omega[i]!=1 entonces  

36          sigma[i] <- ((myu[256-1]*omega[i]-myu[i])*(myu[256-1]*omega[i]-

myu[i]))/(omega[i]*(1.0-omega[i]) 

37      si_no  

38          sigma[i] <- 0 

39      fin_si 

40      si sigma[i]>max_sigma 

41          max_sigma <- sigma[i] 

42          threshold <- i           

43      fin_si 

44      i <- i+1 

45  fin_mientras 

46 

47  i <- 0 

48  mientras i<307200 

49      si imagen[i]>threshold entonces  

50          imagen[i] <- 0 

51      si_no  

52          imagen[i] <- 255 

53      fin_si 

54      i <- i+1 

55  fin_mientras 

 

En el anexo A de este documento se encuentra el código fuente en lenguaje C de este algoritmo. 

 

4.5.6 Algoritmo de etiquetado de regiones 8 conectadas (Componente de etiquetado de 

regiones conectadas) 

 

4.5.6.1 Descripción del algoritmo y diagrama de flujo. 

Para la obtención de las regiones 8 conectadas se utilizó el algoritmo que lleva por nombre “Un 

componente a la vez”. En resumen lo que hace el algoritmo es, una vez que se encuentra el 

primer pixel de un componente en la imagen, se etiquetan todos los pixeles conectados a este, y 

después se busca un nuevo componente en la imagen hasta que ésta se termina. En este caso 

consideramos la vecindad de los 8 vecinos y utilizamos una cola para almacenar los pixeles que 

componen una región 8 conectada. A continuación se describe el algoritmo y la implementación 

de la cola que se utilizó. 

 

La imagen de entrada es una imagen binaria con dos valores de cuantización, los pasos del 

algoritmo pueden escribirse de la siguiente manera: 
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1. Empezar por el primer pixel de la imagen. Modificar la etiqueta a 1 ir al paso 2. 

2. Si el pixel pertenece a un objeto y no está aún etiquetado, asignarle el valor de etiqueta 

actual y añadirlo a la cola, posteriormente ir al paso 3. Si el pixel corresponde a un pixel 

de fondo, repetir este paso para el siguiente pixel de la imagen. 

3. Sacar un elemento de la cola, y mirar sus 8 vecinos. Si un vecino es un pixel 

correspondiente a un objeto y aún no está etiquetado, asignarle la etiqueta actual y 

añadirlo a la cola. Repetir este paso hasta que no haya más elementos en la cola. 

4. Ir al paso 2 para el siguiente pixel de la imagen e incrementar la etiqueta en 1. 

 

Hay que hacer notar que los pixeles son etiquetados antes de meterse a la cola. La cola mantendrá 

un pixel para revisar sus vecinos y los añadirá de ser necesario. Este algoritmo solo necesita 

revisar los vecinos que corresponden a pixeles de objeto y no los que corresponden a pixeles de 

fondo. 

 

Para la implementación de la cola se utilizó un arreglo circular estático de 947 elementos cuyo 

código se encuentra en el anexo A de este documento. Las operaciones de la misma se listan a 

continuación: 

 

 Crear cola: crea una cola nueva. 

 Encolar: agrega un elemento a la cola. 

 Desencolar: elimina un elemento de la cola. 

 Obtener frente: obtiene el primer elemento de la cola sin desencolarlo. 

 Cola vacía: revisa si la cola está vacía. 

 Cola llena: revisa si la cola está llena. 
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4.5.6.2 Pseudocódigo 
01 inicio 

02  leer imagen por UART 

03   

04  etiqueta <- 1 

05  i <- 0 

06   

07  mientras i<307200 

08      imagenR[i] <- 0; 

09      i <- i+1 

10  fin_mientras 

11   

12  i <- 0 

13  mientras i<307200 

14      si imagen[i]=0 entonces 

15          imagenR[i] <- 0; 

16      si_no si imagen[i]=255 y imagenR[i]=0 

17          imagenR[i] <- etiqueta; 

18          encolar(i) 

19           

20          mientras la cola no esté vacia 

21              x <- desencolar 

22              si imagen[x-639]=255 y imagenR[x-639]=0 y x-639>=0 y x%639<>0 

entonces 

23                  imagenR[x-639] <- etiqueta 

24                  encolar(x-639) 

25              fin_si 

26               

27              si imagen[x-640]=255 y imagenR[x-640]=0 y x-640>=0 entonces 

28                  imagenR[x-640] <- etiqueta 

29                  encolar(x-640) 

30              fin_si 

31               

32              si imagen[x-641]=255 y imagenR[x-641]=0 y x-641>=0 y x%640!=0 

entonces 

33                  imagenR[x-641] <- etiqueta 

34                  encolar(x-641) 

35              fin_si 

36               

37              si imagen[x-1]=255 y imagenR[x-1]=0 y x-1>=0 y  x%640!=0 

entonces 

38                  imagenR[x-1] <- etiqueta 

39                  encolar(x-1) 

40              fin_si 

41               

42              si imagen[x+1]=255 y imagenR[x+1]=0 y x+1<307200 y x%639!=0 

entonces 

43                  imagenR[x+1] <- etiqueta 

44                  encolar(x+1) 

45              fin_si 

46               

47              si imagen[x+639]=255 y imagenR[x+639]=0 y x+639<307200 y 

x%640!=0 entonces 

48                  imagenR[x+639] <- etiqueta 

49                  encolar(x+639) 

50              fin_si 

51               
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52              si imagen[x+640]=255 y imagenR[x+640]=0 y x+640<307200 

entonces 

53                  imagenR[x+640] <- etiqueta 

54                  encolar(x+640) 

55              fin_si 

56               

57              si imagen[x+641]=255 y imagenR[x+641]=0 y x+641<307200 y 

x%640!=0 entonces 

58                  imagenR[x+641] <- etiqueta 

59                  encolar(x+641) 

60              fin_si 

61          fin_mientras 

62          etiqueta <- etiqueta+1 

63      fin_si 

64      i <- i+1 

65  fin_mientras 

66   

67  escribir imagenR a UART 

68 fin 

 

En el anexo A de este documento se encuentra el código fuente en lenguaje C de este algoritmo. 

 

4.5.7 Elección de regiones (filtro de tamaño) 

 

4.5.7.1 Descripción del algoritmo y diagrama de flujo. 

El objetivo de este algoritmo es realizar un conteo de pixeles por cada región conectada para 

poder identificar las regiones que corresponden a los 6 caracteres de la placa vehicular y eliminar 

todas aquellas regiones que están por encima o por debajo de los valores de frecuencia entre los 

cuales se encuentran las regiones de interés que son entre 1500 y 5500 pixeles. A continuación se 

listan los pasos del algoritmo: 

1. Se recorre la imagen de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. 

2. Si el pixel pertenece a un objeto y dicho tamaño del objeto encontrado esta entre 1500 y 

5500 pixeles se añade a la cola. 

3. Sacar un elemento de la cola, y mirar sus 8 vecinos. Si un vecino es un pixel 

correspondiente a un objeto se asigna una etiqueta y se añade a la cola. Repetir este pasó 

hasta que no haya más elementos en la cola. 

4. Ir al paso 2 para el siguiente pixel de la imagen hasta terminar de recorrer la imagen. 
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4.5.7.2 Pseudocódigo 
01 inicio 

02  leer imagen por UART 

03  i <- 0 

04  tamañoObjeto <- número de pixeles por objeto 

05   

06  mientras i<307200 

07      imagenR[i] <- 0; 

08      i <- i+1 

09  fin_mientras 

10   

11  i <- 0 

12  mientras i<307200 

13      si tamañoObjeto>1400 y tamañoObjeto<5500 entonces 

14          imagenR[i] <- 255; 

15          encolar(i) 

16           

17          mientras la cola no esté vacia 

18              x <- desencolar 

19              si imagen[x-639]=255 y imagenR[x-639]=0 y x-639>=0 y x%639!=0 

entonces 

20                  imagenR[x-639] <- 255 

21                  encolar(x-639) 

22              fin_si 

23               

24              si imagen[x-640]=255 y imagenR[x-640]=0 y x-640>=0 entonces 

25                  imagenR[x-640] <- 255 

26                  encolar(x-640) 

27              fin_si 

28               

29              si imagen[x-641]=255 y imagenR[x-641]=0 y x-641>=0 y x%640!=0 

entonces 

30                  imagenR[x-641] <- 255 

31                  encolar(x-641) 

32              fin_si 

33               

34              si imagen[x-1]=255 y imagenR[x-1]=0 y x-1>=0 y  x%640!=0 

entonces 

35                  imagenR[x-1] <- 255 

36                  encolar(x-1) 

37              fin_si 

38               

39              si imagen[x+1]=255 y imagenR[x+1]=0 y x+1<307200 y x%639!=0 

entonces 

40                  imagenR[x+1] <- 255 

41                  encolar(x+1) 

42              fin_si 

43               

44              si imagen[x+639]=255 y imagenR[x+639]=0 y x+639<307200 y 

x%640!=0 entonces 

45                  imagenR[x+639] <- 255 

46                  encolar(x+639) 

47              fin_si 

48               

49              si imagen[x+640]=255 y imagenR[x+640]=0 y x+640<307200 

entonces 

50                  imagenR[x+640] <- 255 

51                  encolar(x+640) 
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52              fin_si 

53               

54              si imagen[x+641]=255 y imagenR[x+641]=0 y x+641<307200 y 

x%640!=0 entonces 

55                  imagenR[x+641] <- 255 

56                  encolar(x+641) 

57              fin_si 

58          fin_mientras 

59      fin_si 

60      i <- i+1 

61  fin_mientras 

62   

63  escribir imagenR a UART 

64 fin 

 

 

En el anexo A de este documento se encuentra el código fuente en lenguaje C de este algoritmo. 

 

4.5.8 Algoritmo de eliminación de objetos similares a los de interés 

 

4.5.8.1 Descripción del algoritmo y diagrama de flujo. 

El objetivo de este algoritmo es eliminar aquellos objetos que no son caracteres de la placa 

vehicular. De manera general lo que hace el algoritmo es encontrar la región más grande dada la 

proyección vertical de la imagen y eliminar todas las demás regiones, en dado caso de que sólo 

exista una región, ésta no se eliminaría, pues sería la correspondiente a los caracteres de la placa, 

es decir, el algoritmo solo elimina regiones cuando en la proyección se obtengan dos o más 

regiones. A continuación se listan los pasos del algoritmo: 

1. Se recorre la imagen de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. 

2. Cuando se encuentra el primer pixel de objeto se guarda el número de la fila en donde se 

encontró como número de inicio de región. 

3. Se revisan las filas subsiguientes hasta que se encuentre una sin ningún pixel de objeto y 

se guarda el número de la fila como número de término de la región. 

4. Se repite el paso uno hasta que se termine con la imagen. 

5. Una vez teniendo los números de fila de inicio y de término de cada región se busca la 

más grande. Y se eliminan todas las demás filas. 
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4.5.8.2 Pseudocódigo 
01 inicio 

02  leer imagen por UART 

03  filasObjetos[6] <- {0,0,0,0,0,0} 

04  bandera2 <- 0 

05  k <- 0 

06  i <- 0 

07  

08  mientras i<480 

09      bandera <- 0 

10      j <- 0 

11      mientras j<640 

12          si imagen[i*640+j]=255 entonces 

13              filasObjetos[k++] <- i 

14              bandera <- 1 

15              romper_ciclo 

16          fin_si 

17          j <- j+1 

18      fin_mientras 

19       

20      si bandera=1 entonces 

21          i <- i+1 

22          mientras i<480 

23              bandera2 <- 0 

24              j <- 0 

25              mientras j<640 

26                  si imagen[i*640+j]=255 entonces 

27                      bandera2 <- 1 

28                      romper_ciclo 

29                  fin_si 

30                  j <- j+1 

31              fin_mientras 

32              si bandera2=0 entonces 

33                  filasObjetos[k++] <- i 

34                  romper_ciclo 

35              fin_si 

36              i <- i+1 

37          fin_mientras 

38      fin_si   

39  i <- i+1 

40  fin_mientras 

41   

42  si k%2<>0 y filasObjetos[k]=0 entonces 

43      filasObjetos[k] <- 480 

44  fin_si 

45   

46  si filasObjetos[1]-filasObjetos[0]>filasObjetos[3]-filasObjetos[2] y 

filasObjetos[1]-filasObjetos[0]>filasObjetos[5]-filasObjetos[4] entonces 

47      i <- 640 

48      mientras i<640*filasObjetos[3] 

49          imagen[i] <- 0 

50          i <- i+1 

51      fin_mientras 

52      i <- 640 

53      mientras i<640*filasObjetos[5] 

54          imagen[i] <- 0 

55          i <- i+1 

56      fin_mientras 
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57  si_no si filasObjetos[3]-filasObjetos[2]>filasObjetos[1]-filasObjetos[0] y 

filasObjetos[3]-filasObjetos[2]>filasObjetos[5]-filasObjetos[4] entonces 

58      i <- 640 

59      mientras i<640*filasObjetos[1] 

60          imagen[i] <- 0 

61          i <- i+1 

62      fin_mientras 

63      i <- 640 

64      mientras i<640*filasObjetos[5] 

65          imagen[i] <- 0 

66          i <- i+1 

67      fin_mientras 

68  si_no si filasObjetos[5]-filasObjetos[4]>filasObjetos[3]-filasObjetos[2] y 

filasObjetos[5]-filasObjetos[4]>filasObjetos[3]-filasObjetos[2] entonces 

69      i <- 640 

70      mientras i<640*filasObjetos[3] 

71          imagen[i] <- 0 

72          i <- i+1 

73      fin_mientras 

74      i <- 640 

75      mientras i<640*filasObjetos[1] 

76          imagen[i] <- 0 

77          i <- i+1 

78      fin_mientras 

79  fin_si 

80   

81  escribir imagen a UART 

82 fin 

 

En el anexo A de este documento se encuentra el código fuente en lenguaje C de este algoritmo. 

 

4.5.9 Algoritmo de segmentación (etiquetado de regiones 8 conectadas) 

 

4.5.9.1 Descripción del algoritmo y diagrama de flujo. 

Este algoritmo ya ha sido descrito con anterioridad en este documento en la sección de la 

descripción del algoritmo de elección de regiones. La única diferencia es que para este caso se 

sabe a ciencia cierta que solo hay 6 objetos en la imagen (los 6 caracteres de la placa). También 

es importante señalar que en este caso si es importante asignar las etiquetas en un orden 

ascendente de izquierda a derecha, es decir, que el primer carácter de la placa tenga por etiqueta 1 

y el último la etiqueta 6, esto con el fin de que al momento de reconocer los caracteres, estos se 

impriman en el mismo orden en el que vienen en la placa. Para solucionar lo anterior lo único que 

cambió con respecto a la descripción del algoritmo de filtro de tamaño, es la manera en la que se 

recorre la imagen, ya que en el algoritmo de filtro de tamaño la imagen se recorre de izquierda a 

derecha y de arriba hacia abajo mientras que aquí se hace de arriba hacia abajo y de izquierda a 

derecha. 
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4.5.9.2 Pseudocódigo 
01 inicio 

02  leer imagen por UART 

03  

04  etiqueta <- 1 

05  i <- 0 

06  

07  mientras i<307200 

08      imagenR[i] <- 0; 

09      i <- i+1 

10  fin_mientras 

11  

12  i <- 0 

13  mientras i<640 

14      j <- i 

15      mientras j<307200 

16          si imagen[j]=0 entonces 

17              imagenR[j] <- 0; 

18          si_no si imagen[j]=255 y imagenR[j]=0 

19              imagenR[j] <- etiqueta; 

20              encolar(j) 

21  

22              mientras la cola no esté vacia 

23                  x <- desencolar 

24                  si imagen[x-639]=255 y imagenR[x-639]=0 y x-639>=0 y 

x%639<>0 entonces 

25                      imagenR[x-639] <- etiqueta 

26                      encolar(x-639) 

27                  fin_si 

28  

29                  si imagen[x-640]=255 y imagenR[x-640]=0 y x-640>=0 

entonces 

30                      imagenR[x-640] <- etiqueta 

31                      encolar(x-640) 

32                  fin_si 

33  

34                  si imagen[x-641]=255 y imagenR[x-641]=0 y x-641>=0 y 

x%640!=0 entonces 

35                      imagenR[x-641] <- etiqueta 

36                      encolar(x-641) 

37                  fin_si 

38  

39                  si imagen[x-1]=255 y imagenR[x-1]=0 y x-1>=0 y  x%640!=0 

entonces 

40                      imagenR[x-1] <- etiqueta 

41                      encolar(x-1) 

42                  fin_si 

43  

44                  si imagen[x+1]=255 y imagenR[x+1]=0 y x+1<307200 y 

x%639!=0 entonces 

45                      imagenR[x+1] <- etiqueta 

46                      encolar(x+1) 

47                  fin_si 

48  

49                  si imagen[x+639]=255 y imagenR[x+639]=0 y x+639<307200 y 

x%640!=0 entonces 

50                      imagenR[x+639] <- etiqueta 

51                      encolar(x+639) 
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52                  fin_si 

53  

54                  si imagen[x+640]=255 y imagenR[x+640]=0 y x+640<307200 

entonces 

55                      imagenR[x+640] <- etiqueta 

56                      encolar(x+640) 

57                  fin_si 

58  

59                  si imagen[x+641]=255 y imagenR[x+641]=0 y x+641<307200 y 

x%640!=0 entonces 

60                      imagenR[x+641] <- etiqueta 

61                      encolar(x+641) 

62                  fin_si 

63              fin_mientras 

64              etiqueta <- etiqueta+1 

65          fin_si 

66          j <- j+640 

67      fin_mientras 

68      i <- i+1 

69  fin_mientras 

70  

71  escribir imagenR a UART 

72 fin 

 

En el anexo A de este documento se encuentra el código fuente en lenguaje C de este algoritmo. 

 

4.5.10 Algoritmo de extracción de rasgos (Momentos de Hu) 

El objetivo de este algoritmo es obtener las características más significativas que permitan 

diferenciar los objetos a clasificar, las características buscadas deben ser lo más similares 

posibles para objetos de la misma clase y lo más diferentes posibles para objetos de distintas 

clases.  

Los momentos invariantes de Hu los cuales se obtendrán en el componente de extracción de 

rasgos del módulo de reconocimiento, son características que son invariantes a la rotación y a la 

escala, es decir, que al rotar o escalar la imagen, el valor número de las características sea similar 

además de que minimizan la pérdida de información.  

 

4.5.10.1 Descripción del algoritmo y diagrama de flujo. 

Los momentos invariantes fueron propuestos por primera vez por Hu. Estos momentos pueden 

ser considerados como un promedio ponderado de los píxeles de una imagen. Hu computo sus 

invariantes utilizando los momentos geométricos, los cuales son variantes a la rotación y a la 

escala. Los momentos geométricos se definen como: 

 

𝜇𝑝𝑞 = ∬( 𝑥 − �̅�)𝑝 ( 𝑦 − �̅�)𝑞 𝑓(𝑥, 𝑦) 𝑑𝑥 𝑑𝑦 
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Donde 𝜇𝑝𝑞 es el momento geométrico de orden (p + q), 𝑓(𝑥, 𝑦) es el valor del píxel en la posición 

(x, y) de la imagen y 𝑓(�̅�, �̅�) es el centroide de la misma. Partiendo de estos  momentos podemos 

obtener 𝑛𝑝𝑞, un momento de orden (p + q) que es invariante a la escala: 

 

𝑛𝑝𝑞 =
𝜇𝑝𝑞 

𝜇00
1+ 

𝑝+𝑞
2

 

 
 

Utilizando  𝑛𝑝𝑞, Hu logro un conjunto de momentos invariantes, todos con un grado menor o igual a 3. 

Sus siete momentos invariantes son: 

 
∅1 =  𝑛20 + 𝑛02 

∅2 =  (𝑛20 − 𝑛02)2 +  4𝑛11
2  

∅3 = (𝑛30 −  3𝑛12)2 + (3𝑛21 −  𝑛03)2 
∅4 = (𝑛30 +  𝑛12)2 + (𝑛21 + 𝑛03)2 

∅5 = (𝑛30 −  3𝑛12)(𝑛30 +  𝑛12)[(𝑛30 +  𝑛12)2 −  3(𝑛21 +  𝑛03)2]
+ (3𝑛21 −  𝑛03)(𝑛21 +  𝑛03)[3(𝑛30 +  𝑛12)2 − (𝑛21 + 𝑛03)2] 

∅6 =  (𝑛20 −  𝑛02)[(𝑛30 + 𝑛12)2 − (𝑛21 + 𝑛03)2] + 4𝑛11(𝑛30 +  𝑛12)(𝑛21 + 𝑛03) 
∅7 =  (3𝑛21 −  𝑛03)(𝑛30 + 𝑛12)[(𝑛30 +  𝑛12)2 − 3(𝑛21 +  𝑛03)2]

− (𝑛30 − 3𝑛12)(𝑛21 +  𝑛03)[3(𝑛30 +  𝑛12)2 − (𝑛21 + 𝑛03)2] 
 
 
 

 
 
 

 



 

64 

 

 

4.5.10.2 Pseudocódigo 

 

01 inicio 

02  k <- 0 

03  i_m <- 0 

04  j_m <- 0 

05  contadorPixeles <- número de pixeles del objeto 

06   

07  mientras k<contadorPixeles 

08      i_m <- i_m+coordX[k]  

09      j_m <- j_m+coordY[k] 

10      k <- k+1 

11  fin_mientras 

12   

13  i_m <- j_m/contadorPixeles  

14  j_m <- j_m/contadorPixeles  

15  

16  k <- 0 

17  mientras k<contadorPixeles 

18      I1[k] <- coordX[k]-i_m  

19      J1[k] <- coordY[k]-j_m  

20      k <- k+1 
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21  fin_mientras 

22  

23  k <- 0 

24  mientras k<contadorPixeles 

25      I2[k] <- I1[k]*I1[k]  

26      J2[k] <- J1[k]*J1[k]  

27      I3[k] <- I2[k]*I1[k]  

28      J3[k] <- J2[k]*J1[k]  

29      k <- k+1 

30  fin_mientras 

31  

32  u00 <- contadorPixeles  

33  u002 <- u00*u00  

34  u0025 <- u00*u00*sqrt(u00)  

35  u0015 <- u00*sqrt(u00)  

36  

37  n02 <- 0  

38  n20 <- 0  

39  n11 <- 0  

40  n12 <- 0  

41  n21 <- 0  

42  n03 <- 0  

43  n30 <- 0  

44  

45  k <- 0 

46  mientras k<contadorPixeles 

47      n02 <- n02+J2[k]  

48      n20 <- n20+I2[k]  

49      n11 <- n11+I1[k]*J1[k]  

50      n12 <- n12+I1[k]*J2[k]  

51      n21 <- n21+I2[k]*J1[k]  

52      n03 <- n03+J3[k]  

53      n30 <- n30+I3[k]  

54      k <- k+1 

55  fin_mientras 

56   

57  n02 <- n02/u002  

58  n20 <- n20/u002  

59  n11 <- n11/u002  

60  n12 <- n12/u0025  

61  n21 <- n21/u0025  

62  n03 <- n03/u0025  

63  n30 <- n30/u0025  

64  

65  f[0] <- (n20+n02)*1    

66  f[1] <- ((n20-n02)*(n20-n02)+4*n11*n11)*1   

67  f[2] <- ((n30-3*n12)*(n30-3*n12)+(3*n21-n03)*(3*n21-n03))*1   

68  f[3] <- ((n30+n12)*(n30+n12)+(n21+n03)*(n21+n03))*1    

69  f[4] <- ((n30-3*n12)*(n30+n12)*((n30+n12)*(n30+n12)-

3*(n21+n03)*(n21+n03))+(3*n21-n03)*(n21+n03)*(3*(n30+n12)*(n30+n12)-

(n21+n03)*(n21+n03)))*1   

70  f[5] <- ((n20-n02)*((n30+n12)*(n30+n12)-

(n21+n03)*(n21+n03))+4*n11*(n30+n12)*(n21+n03))*1   

71  f[6] <- ((3*n21-n03)*(n30+n12)*((n30+n12)*(n30+n12)-

3*(n21+n03)*(n21+n03))-(n30-3*n12)*(n21+n03)*(3*(n30+n12)*(n30+n12)-

(n21+n03)*(n21+n03)))*1   

72 

73  escribir f a UART 

73 fin 
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En el anexo A de este documento se encuentra el código fuente en lenguaje C de este algoritmo. 

 

4.5.11 Algoritmo de reconocimiento 

Este algoritmo tiene la finalidad de obtener los caracteres ASCII que se encuentran en las 

imágenes de las placas vehiculares. Cabe mencionar que la fase de entrenamiento no se realizó en 

tiempo de ejecución. En la fase de entrenamiento lo único que se hace es guardar los vectores de 

entrenamiento de la memoria Micron RAM del FPGA, para esto se utilizó el script de 

reconocimiento. 

 Descripción del algoritmo y diagrama de flujo 

El algoritmo de reconocimiento recibe como parámetros los vectores de los 7 momentos de hu 

obtenidos del algoritmo de extracción de rasgos y recibe también la posición del carácter en la 

placa, esto con el fin de sintetizar un poco el algoritmo. El clasificador que se utiliza es KNN el 

cual se describe a continuación: 

1. Obtener las distancias que hay del vector de prueba a los vectores miembros de todas las 

clases. 

2. Ordenar la lista de distancias obtenida de manera ascendente con cualquier algoritmo de 

ordenamiento. 

3. Verificar a que clase pertenecen las k primeras distancias en la lista. 

4. Obtener la clase a la cual pertenece el vector contando el número de coincidencias en las 

k primeras distancias. La clase en la cual haya más coincidencias será la clase a la cual 

pertenece el vector. 

Para este caso tomamos un valor de k igual a 5 y se utilizó el algoritmo de Shell para ordenar la 

lista de distancias. El algoritmo de Shell presenta un rendimiento O(nlog2n). 
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4.5.11.1 Pseudocódigo 
01 listaCaracteres[33]<-

{numero0,numero1,numero2,numero3,numero4,numero5,numero6,numero7,numero8,numer

o9,letraA, letraB, letraC, letraD, letraE, letraF, letraG, letraH, letraJ, 

letraK, letraL, letraM, letraN, letraP, letraR, letraS, letraT, letraU, 

letraV, letraW, letraX, letraY, letraZ} 

02 noVectores[33]<-{100, 120, 100, 60, 180, 80, 160, 80, 80, 80, 180, 40, 80, 

40, 40, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 40, 100, 20, 20, 60, 20, 80, 20, 60, 

280} 

03 reconocimiento[6]<-{0,10,10,33,0,33} 

04 letras[33]<-

{'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C','D','E','F','G','H','J','

K','L','M','N','P','R','S','T','U','V','W','X','Y','Z'} 

05 knn[33]<-

{0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0} 

06 l<-0 

07  

08 i<-reconocimiento[rec] 

09  

10 mientras i<reconocimiento[rec+1] 

11  listaCaracter<-listaCaracteres[i] 

12  j<-0 

13  mientras j<noVectores[i] 

14      norma<-0 

15      mientras k<7 

16          norma=norma+(f[k]-listaCaracter[j][k])*(f[k]-listaCaracter[j][k]) 

17          k<-k+1 

18      fin_mientras 

19      distancias[l][0]=raiz_cuadrada_de(norma) 

20      distancias[l++][1]=i 

21      j<-j+1 

22  fin_mientras 

23  i<-i+1 

24 fin_mientras 

25  

26 si rec=0 entonces 

27  shell(distancias, 2280) 

28 si_no si rec=2 entonces 

29  shell(distancias, 2280) 

30 si_no si rec=4 entonces 

31  shell(distancias, 2280) 

32 fin_si 

33   

34 i<-0 

35 mientras i<5 

36  knn[(int)distancias[i][1]]<-knn[(int)distancias[i][1]] + 1 

37  i<-i+1 

38 fin_mientras 

39 j<-0 

40 i<-0 

41 mientras i<33 

42  si knn[i]>knn[j] entonces 

43      j<-i 

44  fin_si 

45  i<-i+1 

46 fin_mientras 

47  

48 escribir letras[j] 
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49  

50 definir_subrutina shell(arreglo, size) 

51  A<-arreglo 

52  intervalo<-size/2 

53  mientras intervalo>0 

54      i<-intervalo 

55      mientras i<size 

56          j<-i-intervalo 

57          mientras j>=0 

58              k=j+intervalo 

59              si A[j][0]<=A[k][0] entonces 

60                  j=-1 

61              si_no 

62                  temp[0]=A[j][0] 

63                  temp[1]=A[j][1] 

64                  A[j][0]=A[k][0] 

65                  A[j][1]=A[k][1] 

66                  A[k][0]=temp[0] 

67                  A[k][1]=temp[1] 

68                  j-=intervalo 

69              fin_si 

70          fin_mientras 

71          i<-i+1 

72      fin_mientras 

73      intervalo=intervalo/2 

74  fin_mientras 

75 fin_subrutina 

 

En el anexo A de este documento se encuentra el código fuente en lenguaje C de este algoritmo. 

 

4.5.12 Controlador GSM 

El objetivo de este módulo es enviar los 6 caracteres ASCII resultado del módulo de 

reconocimiento. El nodo base del Controlador GSM está basado en el Controlador Digital de 

Señales (DSC – Digital Signal Controller) DSPIC30F3013 [33] de Microchip. El DSC tiene 

varios recursos periféricos, entre ellos dos UART, los cuales son usados en este proyecto.  

a) Módulo UART1: Se usa para comunicación con la FPGA. Se configura a 9600 baudios, 

con una trama compue4sta de un bit de inicio, ocho bits por dato y un bit de paro. La 

FPGA manda los caracteres ASCII hacia el DSC, para ser enviados a un sistema 

independiente. Toda la inicialización, configuración y envió de mensajes se realiza desde 

el DSC. 

b) Módulo UART2: Este módulo se usa para comunicación con el modem GSM. Se 

configura a 9600 baudios, con una trama compuesta de un bit de inicio, ocho bits por dato 

y un bit de paro. Se habilita su ISR para la recepción de las respuestas del modem GSM. 

En este módulo se utiliza un modem GSM el cual se utiliza una interfaz UART y dos GPIO para 

la comunicación del modem GSM y el DSC, por otra parte se utiliza otra interfaz UART para la 

comunicación del SDC y el sistema embebido (ver Figura 4.24).  
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Figura 4.24 Periféricos del nodo base. 

 

 

Las rutinas para la inicialización, configuración, envió y recepción de mensajes del GSM se 

describen en la parte de diseño en detalle del controlador GSM. A continuación se muestran los 

pseudocódigos de las rutinas utilizadas.   

 

4.5.12.1 Pseudocódigo 
01 definir_subrutina INI_GSM 

02  char STBLCR_COMM[3] <- {'A','T',0X0D} 

03  char DSHBLTR_ECO[5] <- {'A','T','E','0',0X0D} 

04  char STBLCR_TXT[10] <- {'A','T','+','C','M','G','F','=','1',0X0D} 

05  reset <- 0 

06  delay500mSeg() 

07      

08  Dato <- pwrmon 

09  mientras Dato != 1 

10      Dato <- pwrmon 

11  fin_mientras 

12  ENVIAR_CMD_GSM(STBLCR_COMM) 

13  ENVIAR_CMD_GSM(DSHBLTR_ECO) 

14  ENVIAR_CMD_GSM(STBLCR_TXT) 

15 fin_subrutina 

16  

17 definir_subrutina ENVIAR_CMD_GSM( char *comando ) 

18  i <- 0 

19  hacer  

20      SERIALGSM <- Enviar(comando[i]) 

21      mientras Recibir(SERIALGSM) != 1 

22      fin_mientras 

23      i <- i+1 

24  mientras comando[i-1] != 0x0D 

25  RESPUESTA_GSM() 

26 fin_subrutina         

27           

28 definir_subrutina RESPUESTA_GSM 

29  mientras Recibir(SERIALGSM) != 1 

30  fin_mientras 

31 fin_subrutina 

32       

33 definir_subrutina ENVIAR_MSJ( char *msj ) 
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34  STBLCR_NUM_TEL[24] <- 

{'A','T','+','C','M','G','S','=','"','+','n','u','m','e','r','o','"',0X0D} 

35  ENVIAR_CMD_GSM(STBLCR_NUM_TEL) 

36  ENVIAR_CMD_GSM(msj) 

37 fin_subrutina 

38  

39 definir_subrutina delay500mSeg 

40  i <- 0 

41  DELAY_500mSEC <- 2780000 

42  mientras i < DELAY_500mSEC 

43  fin_mientras 

44 fin_subrutina 
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4.6 Test unitario  

En esta fase se ha verificado independientemente cada componente de los módulos del sistema, 

comprobando su correcta implementación, coherencia y cumplimiento de las especificaciones 

descritas en la fase de diseño. Para realizar una medición estimada de los tiempos de ejecución se 

utilizaron las instrucciones tic y toc de Matlab. Además, se programaron versiones de los 

componentes en Matlab y lenguaje C, con el fin de validar el funcionamiento del algoritmo 

ejecutado en el Sistema Embebido. 

Los test unitarios de cada componente fueron evaluados utilizando un script realizado en Matlab, 

el cual tenía como función principal enviar la imagen de entrada de cada componente vía UART, 

y posteriormente recibir el resultado de los componentes mediante el mismo medio de 

transmisión. De esta manera pudimos obtener una aproximación del tiempo real de ejecución 

además de los resultados de los componentes. El script de Matlab utilizado se encuentra en el 

anexo B 

4.6.1 Método de Otsu (Componente de binarización) 

Para realizar la evaluación del correcto funcionamiento del componente de binarización, se 

ejecutó el algoritmo con las 380 imágenes que conforman el repositorio.  

En la Tabla 5 se puede observar tres imágenes de resultado del algoritmo de binarización, 

partiendo de tres imágenes de entrada seleccionadas de las 19 placas distintas que conforman el 

repositorio de imágenes de prueba. En promedio el tiempo de ejecución del componente fue de 

0.83551s. 

 

Imagen de entrada Imagen de salida Tiempo de 

ejecución 

  

0.52431s. 

  

0.66837s. 
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0.67095s. 

 

Tabla 5 Resultados del componente de binarización. 

 

4.6.2 Algoritmo de etiquetado de regiones 8 conectadas (Componente de etiquetado de 

regiones conectadas) 

Para realizar la evaluación del correcto funcionamiento del componente de etiquetado de regiones 

conectadas, se ejecutó el algoritmo con las 380 imágenes que conforman el repositorio.  

En la Tabla 6 se puede observar tres imágenes de resultado del algoritmo de etiquetado de 

regiones conectadas, partiendo de tres imágenes de entrada seleccionadas de las 380 imágenes de 

resultado del componente anterior. En promedio el tiempo de ejecución del componente fue de 

5.51934s. 

 

Imagen de entrada Imagen de salida Tiempo de 

ejecución 

  

5.7166s. 

  

5.2679s. 
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5.8267s. 

Tabla 6 Resultados del componente de etiquetado de regiones. 

 

4.6.3 Elección de regiones (filtro de tamaño) 

Para realizar la evaluación del correcto funcionamiento del componente de filtro de tamaño, se 

ejecutó el algoritmo con las 380 imágenes que conforman el repositorio.  

En la Tabla 7 se puede observar tres imágenes de resultado del algoritmo de filtro de tamaño, 

partiendo de tres imágenes de entrada seleccionadas de las 380 imágenes de resultado del 

componente anterior. En promedio el tiempo de ejecución del componente fue de 6.61553. 

 

Imagen de entrada Imagen de salida Tiempo de 

ejecución 

  

6.411s. 

 

 

  

6.178s. 
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6.698s. 

Tabla 7 Resultados del componente de filtro de tamaño. 

 

4.6.4 Algoritmo de eliminación de objetos similares a los de interés 

Para realizar la evaluación del correcto funcionamiento del componente de eliminación de 

objetos similares a los de interés, se ejecutó el algoritmo con las 380 imágenes que conforman el 

repositorio. 

En la Tabla 8 se puede observar tres imágenes de resultado del algoritmo de eliminación de 

objetos similares a los de interés, partiendo de tres imágenes de entrada seleccionadas de las 380 

imágenes de resultado del componente anterior. En promedio el tiempo de ejecución del 

componente fue de 0.40719s. 

 

Imagen de entrada Imagen de salida Tiempo de 

ejecución 

  

0.52816s. 

  

0.19281s. 
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0.48935s. 

Tabla 8 Resultados del componente de eliminación de objetos similares. 

 

4.6.5 Algoritmo de segmentación (etiquetado de regiones 8 conectadas) 

Para realizar la evaluación del correcto funcionamiento del componente de etiquetado de regiones 

8 conectadas, se ejecutó el algoritmo con las 380 imágenes que conforman el repositorio.  

En la Tabla 9 se puede observar tres imágenes de resultado del algoritmo de etiquetado de 

regiones conectadas, partiendo de tres imágenes de entrada seleccionadas de las 380 imágenes de 

resultado del componente anterior, los resultados mostrados son figurativos, debido a que los 

resultados reales de este componente cuenta con etiquetas muy pequeñas y por tal motivo no se 

pueden apreciar claramente las imágenes resultantes. En promedio el tiempo de ejecución del 

componente fue de 0.9881s. 

Imagen de entrada Imagen de salida Tiempo de 

ejecución 

  

0.84344s. 

  

1.0409s. 



 

78 

 

  

1.11s. 

Tabla 9 Resultados del componente de etiquetado de regiones 8 conectadas. 

 

4.6.6 Algoritmo de extracción de rasgos (Momentos de Hu) 

Para realizar la evaluación del correcto funcionamiento del componente de extracción de rasgos, 

se ejecutó el algoritmo con las 285 imágenes que conforman el repositorio de entrenamiento. 

En la Tabla 11 se puede observar los valores numéricos de los momentos invariantes de Hu, 

partiendo de tres imágenes de entrada seleccionadas de las 285 imágenes de resultado del 

componente anterior. En promedio el tiempo de ejecución del componente fue de 0.49572s. 

 

Numero de imagen Imagen de entrada Tiempo de ejecución 

1 

 

0.6574s. 

2 

 

0.3687s. 
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3 

 

0.451s. 

Tabla 10 Tiempos de ejecución del componente de etiquetado de regiones 8 conectadas. 

 

Momentos invariantes de Hu 

Numero 

de 

imagen 
∅1 ∅2 ∅3 ∅4 ∅5 ∅6 ∅7 

1 

438316.906 85781.898 13637.628 1204.971 3.133 -8.651 3.747 

668934.500 259799.890 15538.780 3934.131 -12.700 -1287.344 -28.015 

454324.562 89839.296 8116.414 1124.153 1.236 119.143 -3.162 

860538.250 554097.437 44.942 73.187 0.004 54.469 0.000 

312328.437 33083.949 405.854 1043.860 0.677 189.854 -0.051 

758010.562 402656.218 29016.042 5618.365 -54.251 -3095.863 46.934 

2 

401660.000 71893.015 6.244 83.557 0.001 21.619 -0.001 

360043.437 51540.617 7037.820 555.205 0.669 -10.084 0.869 

546950.937 164447.015 2272.920 1913.393 3.945 771.724 0.594 

823404.250 502404.875 271.838 11.135 0.000 -7.624 0.000 

522196.656 180863.093 48478.933 11593.956 274.867 4930.583 -0.479 

395176.500 91501.625 3345.447 121.832 0.068 33.600 0.037 

3 

598070.562 205832.093 939.529 343.585 0.192 135.394 -0.031 

410276.406 76938.421 5604.382 955.256 1.209 124.571 -1.849 

401671.687 69180.859 5918.499 1125.289 2.111 194.043 -1.993 

797344.312 473323.937 1495.825 538.036 0.467 363.952 -0.119 

790025.750 478949.593 98838.351 26232.888 970.337 10714.365 918.002 

424993.156 83652.945 32.534 164.330 -0.006 47.404 0.010 
Tabla 11 Resultados del componente de extracción de rasgos. 

 

4.6.7 Algoritmo de reconocimiento 

Para realizar la evaluación del correcto funcionamiento del componente de reconocimiento, se 

ejecutó el algoritmo con las 95 imágenes que conforman el repositorio de prueba. 

En la Tabla 12 se puede observar los 6 valores alfanuméricos resultado del reconocimiento, 

partiendo de los valores numéricos de los momentos invariantes de Hu de tres placas 

seleccionadas de las 95 imágenes del resultado del componente anterior. Los valores numéricos 

tomados para esta prueba se pueden apreciar en la Tabla 11. En promedio el tiempo de ejecución 

del componente fue de 0.3874s. 
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Numero de imagen Resultado Tiempo de ejecución 

1 436ZWE 0.4147s. 

2 945ZYA 0.3568s. 

3 596ZJR 0.3945s. 
Tabla 12 Resultados del componente de reconocimiento. 

4.6.8 Controlador GSM 

Para realizar la evaluación del correcto funcionamiento del módulo GSM, se realizó la 

configuración en la FPGA para mandar una cadena de texto con “Prueba GSM”, esta cadena de 

texto se transmite por comunicación Uart al modem GSM para posteriormente ser envía a un 

sistema independiente. 

En este test, se envió a un dispositivo móvil, como se puede observar en la Figura 4.25, la cadena 

de texto fue enviada correctamente por el modem GSM y recibida en el dispositivo móvil.  

 

Figura 4.25 Prueba del módulo GSM 
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4.7 Test de integración 

En esta fase se ha verificado el correcto funcionamiento del sistema una vez integrados todos sus 

componentes. En este caso el sistema cuenta con 4 módulos principales y el controlador GSM el 

cual se encarga de enviar la cadena de caracteres ASCII a otro sistema independiente.  

Como se puede apreciar en la Figura 4.26, el sistema final está formado de dos partes, el 

procesamiento de las imágenes el cual esta implementado en la FPGA y él envió de los caracteres 

de la placa vehicular se envía a través del controlador GSM.  

 

Figura 4.26 Representación proyecto final 

Del repositorio de 380 imágenes el cual contiene 20 fotos distintas de 19 placas, se tomaron 15 de 

las 20 para la fase de entrenamiento (en total 285) y 5 para la fase de pruebas (en total 95). Los 

vectores de prueba fueron obtenidos realizando al test unitario del componente de extracción de 

rasgos y posteriormente almacenados en un archivo para ser utilizado en el entrenamiento del 

sistema embebido. 

Para realizar el test de integración el primer paso fue entrenar el sistema embebido utilizando los 

vectores previamente extraídos. Posteriormente se programan los componentes necesarios para el 

reconocimiento en el FPGA. Una vez realizado esto se utilizó un script de Matlab para enviar una 

imagen de entrada (en escala de grises y resolución VGA) vía UART y el resultado fue enviado a 

un sistema independiente con tecnología GSM, en este caso un dispositivo móvil. 

En la Figura 4.27 se puede apreciar los resultados obtenidos en el dispositivo móvil, después de 

realizar todo el procesamiento en el sistema embebido.  
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Figura 4.27 Resultados obtenidos del sistema final 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos mostrados en la siguiente tabla de confusión podemos 

decir que el porcentaje de eficacia del clasificador es del 100%. 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

% 

Acierto 

0 25 
         

100% 

1 
 

30 
        

100% 

2 
  

25 
       

100% 

3 
   

15 
      

100% 

4 
    

45 
     

100% 

5 
     

20 
    

100% 

6 
      

40 
   

100% 

7 
       

20 
  

100% 

8 
        

20 
 

100% 

9 
         

20 100% 

Tabla 13 Tabla de confusión de números 
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 A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z % 

A 45 
                      

100% 

B 
 

10 
                     

100% 

C 
  

20 
                    

100% 

D 
   

10 
                   

100% 

E 
    

10 
                  

100% 

F 
     

5 
                 

100% 

G 
      

5 
                

100% 

H 
       

5 
               

100% 

J 
        

5 
              

100% 

K 
         

5 
             

100% 

L 
          

5 
            

100% 

M 
           

5 
           

100% 

N 
            

5 
          

100% 

P 
             

10 
         

100% 

R 
              

25 
        

100% 

S 
               

5 
       

100% 

T 
                

5 
      

100% 

U 
                 

15 
     

100% 

V 
                  

5 
    

100% 

W 
                   

20 
   

100% 

X 
                    

5 
  

100% 

Y 
                     

15 
 

100% 

Z 
                      

70 100% 

Tabla 14 Tabla de confusión de letras 

 

4.8 Test operacional del sistema 

Al tratarse de un proyecto prototipo, y no estar prevista su integración real en un ambiente real, la 

realización del test operacional del sistema especificado en la metodología no procede.  

Fruto del proyecto realizado se ha obtenido un prototipo que tiene como característica propia la 

flexibilidad que aporta una arquitectura RISC, ya que sabiendo que el objetivo del proyecto ha 

sido puramente didáctico se pueden modificar los módulos modificando el desempeño del 

sistema.  
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4.9 Conclusiones y trabajo a futuro 

4.9.1 Conclusiones 

 

En el componente de binarización se comprobó el buen funcionamiento que tiene el método de 

Otsu para obtener el umbral óptimo, ya que las imágenes con las cuales se probó el algoritmo 

están en diversas condiciones. 

Fue difícil seleccionar un algoritmo de etiquetado de regiones 8 conectadas para su 

implementación en un sistema embebido, ya que en este, se cuenta con pocos recursos de 

almacenamiento de programa y de datos, por lo cual se utilizó un algoritmo que optimizara el 

consumo de memoria. 

Comprobamos el buen funcionamiento del filtro de tamaño para problemáticas en las cuales los 

objetos de interés tienen un tamaño similar, pues fue éste el algoritmo clave para la fase de pre 

procesamiento, ya que elimina la mayor cantidad de objetos que no son de interés. 

El componente de eliminación de objetos similares a los de interés nos permite obtener una 

imagen binaria que sólo contiene los caracteres de la placa. 

En el componente de segmentación fue importante modificar el algoritmo de etiquetado para 

asignar una etiqueta a los caracteres de la placa en orden ascendente y de izquierda a derecha, de 

otra forma no podríamos asignar un orden a los caracteres ASCII obtenidos. 

Gracias a los momentos de Hu fue posible reconocer caracteres de placas vehiculares 

independientemente de su tamaño, rotación y posición. 

El porcentaje de eficacia final del reconocimiento de las 95 imágenes que conforman el 

repositorio de prueba fue de 100% utilizando un clasificador KNN. 

El controlador GSM permite la transmisión de datos de manera global y a un bajo costo. Además 

de que nos permite su implementación con pocos recursos tecnológicos y con una buena 

eficiencia en los tiempos de repuesta. 

Hemos comprobado que los sistemas embebidos son más eficientes que los sistemas 

implementados en computadoras de propósito general, además de que son más económicos. 

Por último, concluimos que el objetivo general de este proyecto el cual es reconocer los 

caracteres de una imagen de una placa vehicular del Distrito Federal del año 2014 ha sido 

cumplido satisfactoriamente. 

 

 

 

 



 

85 

 

4.9.2 Trabajo a futuro 

El trabajo a futuro debería centrarse en mejorar el tiempo de ejecución del sistema puesto que se 

basa en el procesamiento de imágenes. Es posible incrementar en gran magnitud el desempeño 

del sistema haciendo uso de cores dedicados, ya que la arquitectura utilizada es sólo un prototipo, 

se pueden incorporar más módulos y aumentar el desempeño del mismo. 

Diseñar e implementar la fase de adquisición de la imagen del paradigma de reconocimiento de 

objetos. 

Buscar alternativas de medios de trasmisión de datos más rápidos. 

Los algoritmos pueden ser rediseñados, con el fin de que se puedan reconocer placas de otros 

estados, y otras nomenclaturas. 
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Anexo A 
En esta sección se muestran los programas que se desarrollaron en el trabajo presente.  

1. binarizar “Rutina para binarizar la imagen de la placa vehicular en escala de grises” 

void binarizar() 

{ 

    unsigned long register i; 

 

    int threshold; 

    float max_sigma; 

 

    for (i = 0; i < 256; i++) 

    { 

        hist[i] = 0; 

    } 

 

    for (i=0; i<(x_size*y_size); i++) 

    { 

        hist[imagen[i]]++; 

    } 

 

    for (i=0; i<GRAYLEVEL; i++) 

    { 

        prob[i]=(float)hist[i]/(x_size*y_size); 

    } 

 

    omega[0]=prob[0]; 

    myu[0]=0.0; 

    for (i=1; i<GRAYLEVEL; i++) 

    { 

        omega[i]=omega[i-1]+prob[i]; 

        myu[i]=myu[i-1]+i*prob[i]; 

    } 

 

    threshold=0; 

    max_sigma=0.0; 

 

    for (i=0;i<GRAYLEVEL-1;i++) 

    { 

        if (omega[i]!=0.0 && omega[i]!=1.0) 

        { 

            sigma[i]=((myu[GRAYLEVEL-1]*omega[i]-myu[i])*(myu[GRAYLEVEL-

1]*omega[i]-myu[i]))/(omega[i]*(1.0-omega[i])); 

        } 

        else 

        { 

            sigma[i]=0.0; 

        } 

        if(sigma[i] > max_sigma) 

        { 

            max_sigma=sigma[i]; 

            threshold=i; 

        } 

    } 

 

    for (i=0; i<(x_size*y_size); i++) 
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    { 

        if(imagen[i] > threshold) 

            imagen[i] = 0; 

        else 

            imagen[i] = 255; 

    } 

} 

 

2. ochoConectada “Rutina que etiqueta los objetos de la placa vehicular” 

void cuatroConectada() 

{ 

    unsigned int register i; 

 

    int x; 

    Cola X; 

    CrearCola(&X); 

    X.listaQ=listaQM; 

    unsigned char etiqueta=1; 

 

    for(i=0; i<480*640; i++) 

    { 

            imagen2[i]=0; 

    } 

 

    for(i=0; i<307200; i++) 

    { 

        if(imagen[i]==0) 

        { 

            imagen2[i]=0; 

        } 

        else if(imagen[i]==255 && imagen2[i]==0) 

        { 

            imagen2[i]=etiqueta; 

            InsertarQ(&X, i); 

            while(!Qvacia(X)) 

            { 

                x=EliminarQ(&X); 

                if(imagen[x-639]==255 && imagen2[x-639]==0 && x-639>=0 && 

x%639!=0) 

                { 

                    imagen2[x-639]=etiqueta; 

                    InsertarQ(&X, x-639); 

                } 

                if(imagen[x-640]==255 && imagen2[x-640]==0 && x-640>=0) 

                { 

                    imagen2[x-640]=etiqueta; 

                    InsertarQ(&X, x-640); 

                } 

 

                if(imagen[x-641]==255 && imagen2[x-641]==0 && x-641>=0 && 

x%640!=0) 

                { 

                    imagen2[x-641]=etiqueta; 

                    InsertarQ(&X, x-641); 

                } 

                if(imagen[x-1]==255 && imagen2[x-1]==0 && x-1>=0 &&  x%640!=0) 



 

88 

 

                { 

                    imagen2[x-1]=etiqueta; 

                    InsertarQ(&X, x-1); 

                } 

 

                if(imagen[x+1]==255 && imagen2[x+1]==0 && x+1<307200 && 

x%639!=0) 

                { 

                    imagen2[x+1]=etiqueta; 

                    InsertarQ(&X, x+1); 

                } 

 

                if(imagen[x+639]==255 && imagen2[x+639]==0 && x+639<307200 && 

x%640!=0) 

                { 

                    imagen2[x+639]=etiqueta; 

                    InsertarQ(&X, x+639); 

                } 

                if(imagen[x+640]==255 && imagen2[x+640]==0 && x+640<307200) 

                { 

                    imagen2[x+640]=etiqueta; 

                    InsertarQ(&X, x+640); 

                } 

                if(imagen[x+641]==255 && imagen2[x+641]==0 && x+641<307200 && 

x%640!=0) 

                { 

                    imagen2[x+641]=etiqueta; 

                    InsertarQ(&X, x+641); 

                } 

            } 

            etiqueta++; 

        } 

    } 

} 

 

3. filtroTamano “Rutina que elimina los objetos que no se encuentran dentro de las regiones 

de interés” 

void filtroTamano() 

{ 

    unsigned int register i; 

 

    int x; 

    Cola X; 

    CrearCola(&X); 

    X.listaQ=listaQM; 

    unsigned char etiqueta=1; 

    int tamObj; 

 

    for(i=0; i<480*640; i++) 

    { 

            imagen2[i]=0; 

            imagen3[i]=0; 

    } 

    for(i=0; i<307200; i++) 

    { 
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        if(imagen[i]==0) 

        { 

            imagen2[i]=0; 

        } 

        else if(imagen[i]==255 && imagen2[i]==0) 

        { 

            imagen2[i]=etiqueta; 

            InsertarQ(&X, i); 

            tamObj=1; 

            while(!Qvacia(X)) 

            { 

                x=EliminarQ(&X); 

                if(imagen[x-639]==255 && imagen2[x-639]==0 && x-639>=0 && 

x%639!=0) 

                { 

                    imagen2[x-639]=etiqueta; 

                    InsertarQ(&X, x-639); 

                    tamObj++; 

                } 

                if(imagen[x-640]==255 && imagen2[x-640]==0 && x-640>=0) 

                { 

                    imagen2[x-640]=etiqueta; 

                    InsertarQ(&X, x-640); 

                    tamObj++; 

                } 

 

                if(imagen[x-641]==255 && imagen2[x-641]==0 && x-641>=0 && 

x%640!=0) 

                { 

                    imagen2[x-641]=etiqueta; 

                    InsertarQ(&X, x-641); 

                    tamObj++; 

                } 

                if(imagen[x-1]==255 && imagen2[x-1]==0 && x-1>=0 &&  x%640!=0) 

                { 

                    imagen2[x-1]=etiqueta; 

                    InsertarQ(&X, x-1); 

                    tamObj++; 

                } 

 

                if(imagen[x+1]==255 && imagen2[x+1]==0 && x+1<307200 && 

x%639!=0) 

                { 

                    imagen2[x+1]=etiqueta; 

                    InsertarQ(&X, x+1); 

                    tamObj++; 

                } 

 

                if(imagen[x+639]==255 && imagen2[x+639]==0 && x+639<307200 && 

x%640!=0) 

                { 

                    imagen2[x+639]=etiqueta; 

                    InsertarQ(&X, x+639); 

                    tamObj++; 

                } 

                if(imagen[x+640]==255 && imagen2[x+640]==0 && x+640<307200) 

                { 

                    imagen2[x+640]=etiqueta; 

                    InsertarQ(&X, x+640); 
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                    tamObj++; 

                } 

                if(imagen[x+641]==255 && imagen2[x+641]==0 && x+641<307200 && 

x%640!=0) 

                { 

                    imagen2[x+641]=etiqueta; 

                    InsertarQ(&X, x+641); 

                    tamObj++; 

                } 

            } 

            if(tamObj>1400 && tamObj<5500) 

            { 

                imagen3[i]=255; 

                InsertarQ(&X, i); 

                while(!Qvacia(X)) 

                { 

                    x=EliminarQ(&X); 

                    if(imagen[x-639]==255 && imagen3[x-639]==0 && x-639>=0 && 

x%639!=0) 

                    { 

                        imagen3[x-639]=255; 

                        InsertarQ(&X, x-639); 

                    } 

                    if(imagen[x-640]==255 && imagen3[x-640]==0 && x-640>=0) 

                    { 

                        imagen3[x-640]=255; 

                        InsertarQ(&X, x-640); 

                    } 

 

                    if(imagen[x-641]==255 && imagen3[x-641]==0 && x-641>=0 && 

x%640!=0) 

                    { 

                        imagen3[x-641]=255; 

                        InsertarQ(&X, x-641); 

                    } 

                    if(imagen[x-1]==255 && imagen3[x-1]==0 && x-1>=0 &&  

x%640!=0) 

                    { 

                        imagen3[x-1]=255; 

                        InsertarQ(&X, x-1); 

                    } 

 

                    if(imagen[x+1]==255 && imagen3[x+1]==0 && x+1<307200 && 

x%639!=0) 

                    { 

                        imagen3[x+1]=255; 

                        InsertarQ(&X, x+1); 

                    } 

                    if(imagen[x+639]==255 && imagen3[x+639]==0 && x+639<307200 

&& x%640!=0) 

                    { 

                        imagen3[x+639]=255; 

                        InsertarQ(&X, x+639); 

                    } 

                    if(imagen[x+640]==255 && imagen3[x+640]==0 && 

x+640<307200) 

                    { 

                        imagen3[x+640]=255; 

                        InsertarQ(&X, x+640); 
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                    } 

                    if(imagen[x+641]==255 && imagen3[x+641]==0 && x+641<307200 

&& x%640!=0) 

                    { 

                        imagen3[x+641]=255; 

                        InsertarQ(&X, x+641); 

                    } 

                } 

                etiqueta++; 

            } 

        } 

    } 

} 

 

4. eliminacionObjetos “Rutina que elimina los objetos que no pertenecen a los caracteres de 

la placa vehicular” 

void eliminacionObjetos() 

{ 

    short filasObjetos[6]={0,0,0,0,0,0}; 

    unsigned char bandera=0, bandera2=0; 

    int i,j,k=0; 

 

    for(i=0; i<480; i++) 

    { 

        bandera=0; 

        for(j=0; j<640; j++) 

        { 

            if(imagen[i*640+j]==255) 

            { 

                filasObjetos[k++]=i; 

                bandera=1; 

                break; 

            } 

        } 

        if(bandera) 

        { 

            for(++i; i<480; i++) 

            { 

                bandera2=0; 

                for(j=0; j<640; j++) 

                { 

                    if(imagen[i*640+j]==255) 

                    { 

                        bandera2=1; 

                        break; 

                    } 

                } 

                if(!bandera2) 

                { 

                    filasObjetos[k++]=i; 

                    break; 

                } 

            } 

        } 

    } 
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    if(k%2!=0 && filasObjetos[k]==0) 

        filasObjetos[k]=480; 

 

    if(filasObjetos[1]-filasObjetos[0]>filasObjetos[3]-filasObjetos[2] && 

filasObjetos[1]-filasObjetos[0]>filasObjetos[5]-filasObjetos[4]) 

    { 

        for(i=640*filasObjetos[2]; i<640*filasObjetos[3];i++) 

        { 

            imagen[i]=0; 

        } 

        for(i=640*filasObjetos[4]; i<640*filasObjetos[5];i++) 

        { 

            imagen[i]=0; 

        } 

    } 

    else if(filasObjetos[3]-filasObjetos[2]>filasObjetos[1]-filasObjetos[0] && 

filasObjetos[3]-filasObjetos[2]>filasObjetos[5]-filasObjetos[4]) 

    { 

        for(i=640*filasObjetos[0]; i<640*filasObjetos[1];i++) 

        { 

            imagen[i]=0; 

        } 

        for(i=640*filasObjetos[4]; i<640*filasObjetos[5];i++) 

        { 

            imagen[i]=0; 

        } 

    } 

    else if(filasObjetos[5]-filasObjetos[4]>filasObjetos[3]-filasObjetos[2] && 

filasObjetos[5]-filasObjetos[4]>filasObjetos[3]-filasObjetos[2]) 

    { 

        for(i=640*filasObjetos[2]; i<640*filasObjetos[3];i++) 

        { 

            imagen[i]=0; 

        } 

        for(i=640*filasObjetos[0]; i<640*filasObjetos[1];i++) 

        { 

            imagen[i]=0; 

        } 

    } 

} 

 

5. segmentar “Rutina que segmenta los caracteres” 

void segmentar() 

{ 

    unsigned int register i,j; 

    int x; 

    Cola X; 

    CrearCola(&X); 

    X.listaQ=listaQM; 

    unsigned char etiqueta=1; 

 

    for(i=0; i<307200; i++) 

    { 

        imagenR[i]=0; 

    } 

    for(i=0; i<640; i++) 
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    { 

        for(j=i; j<307200; j+=640) 

        { 

            if(imagen[j]==0) 

            { 

                imagenR[j]=0; 

            } 

            else if(imagen[j]==255 && imagenR[j]==0) 

            { 

                imagenR[j]=etiqueta; 

                InsertarQ(&X, j); 

                while(!Qvacia(X)) 

                { 

                    x=EliminarQ(&X); 

                    if(imagen[x-639]==255 && imagenR[x-639]==0 && x-639>=0 && 

x%639!=0) 

                    { 

                        imagenR[x-639]=etiqueta; 

                        InsertarQ(&X, x-639); 

                    } 

                    if(imagen[x-640]==255 && imagenR[x-640]==0 && x-640>=0) 

                    { 

                        imagenR[x-640]=etiqueta; 

                        InsertarQ(&X, x-640); 

                    } 

 

                    if(imagen[x-641]==255 && imagenR[x-641]==0 && x-641>=0 && 

x%640!=0) 

                    { 

                        imagenR[x-641]=etiqueta; 

                        InsertarQ(&X, x-641); 

                    } 

                    if(imagen[x-1]==255 && imagenR[x-1]==0 && x-1>=0 &&  

x%640!=0) 

                    { 

                        imagenR[x-1]=etiqueta; 

                        InsertarQ(&X, x-1); 

                    } 

 

                    if(imagen[x+1]==255 && imagenR[x+1]==0 && x+1<307200 && 

x%639!=0) 

                    { 

                        imagenR[x+1]=etiqueta; 

                        InsertarQ(&X, x+1); 

                    } 

 

                    if(imagen[x+639]==255 && imagenR[x+639]==0 && x+639<307200 

&& x%640!=0) 

                    { 

                        imagenR[x+639]=etiqueta; 

                        InsertarQ(&X, x+639); 

                    } 

                    if(imagen[x+640]==255 && imagenR[x+640]==0 && 

x+640<307200) 

                    { 

                        imagenR[x+640]=etiqueta; 

                        InsertarQ(&X, x+640); 

                    } 
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                    if(imagen[x+641]==255 && imagenR[x+641]==0 && x+641<307200 

&& x%640!=0) 

                    { 

                        imagenR[x+641]=etiqueta; 

                        InsertarQ(&X, x+641); 

                    } 

                } 

                etiqueta++; 

            } 

        } 

    } 

} 

 

6. extraerRasgos “Rutina que obtiene los rasgos de los caracteres” 

void extraerRasgos() 

{ 

    for(i=0; i<640; i++) 

    { 

        for(j=i; j<307200; j+=640) 

        { 

            i_m=0; 

            j_m=0; 

            for(k=0; k<contadorPixeles; k++) 

            { 

                i_m+=coordX[k]; 

                j_m+=coordY[k]; 

            } 

 

 

            i_m/=contadorPixeles; 

            j_m/=contadorPixeles; 

 

 

 

            for(k=0; k<contadorPixeles; k++) 

            { 

                I1[k]=coordX[k]-i_m; 

                J1[k]=coordY[k]-j_m; 

            } 

 

 

            for(k=0; k<contadorPixeles; k++) 

            { 

                I2[k] = I1[k]*I1[k]; 

                J2[k] = J1[k]*J1[k]; 

                I3[k] = I2[k]*I1[k]; 

                J3[k] = J2[k]*J1[k]; 

            } 

 

 

 

            u00 = contadorPixeles; 

            u002 = u00*u00; 

            u0025 = u00*u00*sqrt(u00); 

 

            n02=0; 
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            n20=0; 

            n11=0; 

            n12=0; 

            n21=0; 

            n03=0; 

            n30=0; 

 

            for(k=0; k<contadorPixeles; k++) 

            { 

                n02+=J2[k]; 

                n20+=I2[k]; 

                n11+=I1[k]*J1[k]; 

                n12+=I1[k]*J2[k]; 

                n21+=I2[k]*J1[k]; 

                n03+=J3[k]; 

                n30+=I3[k]; 

            } 

 

            n02/=u002; 

            n20/=u002; 

            n11/=u002; 

            n12/=u0025; 

            n21/=u0025; 

            n03/=u0025; 

            n30/=u0025; 

 

            f[0] = (n20+n02)*1000000; 

            f[1] = ((n20-n02)*(n20-n02)+4*n11*n11)*1000000; 

            f[2] = ((n30-3*n12)*(n30-3*n12)+(3*n21-n03)*(3*n21-n03))*1000000; 

            f[3] = ((n30+n12)*(n30+n12)+(n21+n03)*(n21+n03))*1000000; 

            f[4] = ((n30-3*n12)*(n30+n12)*((n30+n12)*(n30+n12)-

3*(n21+n03)*(n21+n03))+(3*n21-n03)*(n21+n03)*(3*(n30+n12)*(n30+n12)-

(n21+n03)*(n21+n03)))*1000000; 

            f[5] = ((n20-n02)*((n30+n12)*(n30+n12)-

(n21+n03)*(n21+n03))+4*n11*(n30+n12)*(n21+n03))*1000000; 

            f[6] = ((3*n21-n03)*(n30+n12)*((n30+n12)*(n30+n12)-

3*(n21+n03)*(n21+n03))-(n30-3*n12)*(n21+n03)*(3*(n30+n12)*(n30+n12)-

(n21+n03)*(n21+n03)))*1000000; 

        } 

    } 

} 

 

 

7. reconocimiento “Rutinas que se encarga de reconocer los caracteres” 

void reconocimiento() 

{ 

    for(i=0; i<640; i++) 

    { 

        for(j=i; j<307200; j+=640) 

        { 

            switch(etiqueta++) 

            { 

                case 1: 

                    placa[etiqueta-2]=reconocerCaracter(f,4); 

                break; 

                case 2: 

                    placa[etiqueta-2]=reconocerCaracter(f,0); 
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                break; 

                case 3: 

                    placa[etiqueta-2]=reconocerCaracter(f,0); 

                break; 

                case 4: 

                    placa[etiqueta-2]=reconocerCaracter(f,2); 

                break; 

                case 5: 

                    placa[etiqueta-2]=reconocerCaracter(f,2); 

                break; 

                case 6: 

                    placa[etiqueta-2]=reconocerCaracter(f,2); 

                break; 

                default: 

                    print("Error mas de 6 caracteres\n"); 

                break; 

            } 

        } 

    } 

} 

 

float* 

listaCaracteres[33]={numero0,numero1,numero2,numero3,numero4,numero5,numero6,n

umero7,numero8,numero9,letraA, letraB, letraC, letraD, letraE, letraF, letraG, 

letraH, letraJ, letraK, letraL, letraM, letraN, letraP, letraR, letraS, 

letraT, letraU, letraV, letraW, letraX, letraY, letraZ}; 

unsigned short noVectores[33]={100, 120, 100, 60, 180, 80, 160, 80, 80, 80, 

180, 40, 80, 40, 40, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 40, 100, 20, 20, 60, 20, 

80, 20, 60, 280}; 

 

unsigned char reconocimiento[6]={0,10,10,33,0,33}; 

char 

letras[33]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C','D','E','F','G

','H','J','K','L','M','N','P','R','S','T','U','V','W','X','Y','Z'}; 

 

char reconocerCaracter(float f[7], unsigned char rec) 

{ 

 

    float distancias[2280][2]; 

    char letras[33]= 

{'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C','D','E','F','G','H','J','

K','L','M','N','P','R','S','T','U','V','W','X','Y','Z'}; 

    unsigned char 

knn[33]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}; 

    float norma; 

    int i,j,k,l=0; 

    float (*listaCaracter)[7]; 

    for(i=reconocimiento[rec]; i<reconocimiento[rec+1]; i++) 

    { 

        listaCaracter=(float(*)[7])listaCaracteres[i]; 

        for(j=0; j<noVectores[i]; j++) 

        { 

            norma=0; 

            for(k=0; k<7; k++) 

            { 

                norma+=(f[k]-listaCaracter[j][k])*(f[k]-listaCaracter[j][k]); 

            } 

 

            distancias[l][0]=sqrt(norma); 
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            distancias[l++][1]=i; 

 

        } 

    } 

    if(rec==0) 

        shell(distancias, 1040); 

    else if(rec==2) 

        shell(distancias, 1240); 

    else if(rec==4) 

        shell(distancias, 2280); 

 

 

    for(i=0; i<5; i++) 

    { 

        xil_printf("%d\r\n",(int)distancias[i][1]); 

        knn[(int)distancias[i][1]]++; 

    } 

    j=0; 

    for(i=1; i<33; i++) 

    { 

        if(knn[i]>knn[j]) 

        { 

            j=i; 

        } 

    } 

    return letras[j]; 

} 

 

void shell(float** arreglo, int size)  

{ 

    float (*A)[2]=(float (*)[2])arreglo; 

    int i,j,k,intervalo; 

    float temp[2]; 

    intervalo=size/2; 

    while(intervalo>0) 

    { 

        for(i=intervalo; i<size; i++) 

        { 

            j=i-intervalo; 

            while(j>=0) 

            { 

                k=j+intervalo; 

                if(A[j][0]<=A[k][0]) 

                    j=-1; 

                else 

                { 

                    temp[0]=A[j][0]; 

                    temp[1]=A[j][1]; 

                    A[j][0]=A[k][0]; 

                    A[j][1]=A[k][1]; 

                    A[k][0]=temp[0]; 

                    A[k][1]=temp[1]; 

                    j-=intervalo; 

                } 

            } 

        } 

        intervalo/=2; 

    } 

} 
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8. “Rutinas del modem GSM” 

void INI_GSM( void ) 

{ 

    Dato = 0; 

    XGpio_DiscreteWrite(&reset, 1, Dato); 

    delay500mSeg(); 

     

    Dato = XGpio_DiscreteRead(&pwrmon, 1); 

     

    while( (Dato & 0x01) != 1) 

    { 

        Dato = XGpio_DiscreteRead(&pwrmon, 1); 

        xil_printf("%d\r\n", Dato); 

        delay500mSeg(); 

    } 

    ENVIAR_CMD_GSM(STBLCR_COMM); 

    ENVIAR_CMD_GSM(DSHBLTR_ECO); 

    ENVIAR_CMD_GSM(STBLCR_TXT); 

} 

 

void ENVIAR_CMD_GSM( char *comando ) 

{ 

    do 

    { 

        XUartLite_SendByte(SERIALGSM,*comando++); 

        while(XUartLite_RecvByte(SERIALGSM) != 1){} 

    }while(*comando++ != 0X0D); 

    RESPUESTA_GSM(); 

} 

 

void RESPUESTA_GSM( void ) 

{ 

    while(XUartLite_RecvByte(SERIALGSM) != 1){} 

} 

 

void ENVIAR_MSJ( char *msj ) 

{ 

    ENVIAR_CMD_GSM(STBLCR_NUM_TEL); 

    ENVIAR_CMD_GSM(CARACTERES); 

} 

 

void delay500mSeg( void ) 

{ 

    register unsigned int i; 

    for( i = 0; i < DELAY_500mSEC; i++ ); 

} 
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Anexo B 
 

1. Script para tests unitarios 

%% Crea Serial 

clc; 

Baud_rate=115200; 

Tam_buffer=2^12; 

Pto_serial='com3';%asignar el COM correcto para el puerto serial del FPGA 

 

s=fun_CreaSerial(Pto_serial,Baud_rate,Tam_buffer); 

disp('Objeto serial creado'); 

 

archivo='prueba.bmp'; 

%% Prepara Imagen 

[I,map]=imread(strcat(archivo)); 

[fil col]=size(I); 

 

%% Manda imagen completa 

disp('La imagen esta siendo enviada al FPGA...'); 

 

for i=1:fil 

    fwrite(s,I(i,:),'uint8'); 

end 

%% Banderas de guardar en RAM y procesar imagen 

%pregunta si ya acabo de guardar la imagen en RAM 

while(1) 

   a=fread(s,1); 

   if a==13 

       disp('La imagen esta guardada en RAM-FPGA'); 

       tic; 

       break; 

   end 

end 

 

%pregunta si ya acabo de procesar la imagen y volverla a guardar en RAM 

while(1) 

   a=fread(s,1); 

   if a==27 

       disp( ['se tardo ' num2str(toc) 's.'] ); 

       disp('La imagen ha sido procesada y guardada en RAM'); 

       break; 

   end 

end 

 

 

%% Recibe la imagen procesada 

Isal=uint8(zeros(fil,col)); 

for i=1:fil 

     data=fread(s,col); 

     Isal(i,:)=data; 

end 

disp('La imagen procesada esta lista') 

fclose(s); 

imwrite(Isal,strcat('resultado/',archivo)) 
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