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Resumen 
 

 
 

 

Este trabajo desarrolla un problema de visión computacional, para el 

reconocimiento óptico de caracteres (OCR) en sistemas de reconocimiento 

automático de número de placa (ANPR).  

 

El sistema se integra por los módulos siguientes: 

 

 Obtención de un archivo de imagen de extensión BMP, así como la 

extracción de sus características: ancho, largo y matriz de datos. 

 Separación de los caracteres, del resto de la imagen 

 La segmentación de los caracteres de la placa 

 Reconocimiento de los caracteres de la placa 

 

Este trabajo incluye los principios computacionales y algorítmicos, orientados 

para que realicen en tiempo real, el reconocimiento de los caracteres. 
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Abstract 

 
 
 

This paper develops a problem in computer vision, for optical character 

recognition (OCR) on systems of automatic number plate recognition (ANPR). 

 

The development work is to solve the following problems: 

 

• Obtaining an image file extension BMP, and extraction of features 

• Separation of the characters, the rest of the image 

• The segmentation of the characters of the plate 

• Recognition of the characters of the plate 

 

This problematic includes computational principles and algorithms, that 

performed in real time, the recognition of the characters. 
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CAPITULO 1 
 

Introducción 
 

 
 

1.1.- Introducción 

 

Las placas vehiculares se usan como registro de los vehículos automotores 

para su identificación y circulación legal en todo el mundo.  

En México la Secretaría de Comunicaciones y transportes (SCT) es la instancia 

encargada de la expedición de  placas mediante la norma NOM-001-SCT-2-

20001. 

Cada estado puede emitir sus propias placas, con características particulares y 

diseños propios, siempre y cuando respeten los estándares de la norma. Todas 

las placas son de forma rectangular, y tienen una dimensión de 30 cm de largo 

por 15 cm de ancho, sus esquinas deben de ser redondeadas, contener un 

sello de plomo de la SCT, y las letras y números deben de ser troquelados, 

también incluyen el nombre del estado o su abreviatura oficial, la vigencia de 

las placas, así como códigos de barras y seguridad que impiden su 

falsificación. El número de letras y números depende del tipo  y uso del 

vehículo.  

No solo existen normas para vehículos de uso particular, también hay normas 

especiales para automóviles y camiones de servicio público, para aquellos que 

se dedican al transporte de personas con algún tipo de discapacidad, para 

automóviles clasificados como “Clásicos” y para los vehículos registrados como 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Troquelado&action=edit&redlink=1
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“fronterizos” (vehículos automotores de origen extranjero, principalmente de 

U.S.A.), los cuales pueden circular legalmente en México, pero únicamente 

dentro de la llamada Zona libre fronteriza, una franja de territorio ubicada entre 

la frontera y los puestos de inspección aduanal situados en carreteras a 

distancias variables de los puntos fronterizos. 

 

El año de 1992 fue el último en el que se utilizaron placas del mismo tipo en 

todo el país, solo diferenciadas por las abreviaturas que identificaban a cada 

estado, para 1998 se reformó oficialmente la norma, permitiendo la inclusión de 

imágenes alusivas a cada estado de la república. Los primeros estados en 

incluir imágenes en sus placas fueron Guanajuato, Baja California y 

Aguascalientes, la adopción de diseños propios se dio a lo largo de varios 

años, siendo las últimas en adoptarse las del Distrito Federal. Algunos estados 

han cambiado en varias ocasiones su diseño, convirtiéndose de esta manera 

en parte de la identificación de cada gobierno estatal, que al cambiar de un 

titular a otro, cambia el diseño de las placas, las imágenes en ellas presentadas 

y muchas veces frases o logotipos propios de cada administración como se 

muestra en la figura 1.1. 

 

Figura1.1 Placas de los estados de Yucatán y Veracruz 

     

La fabricación de las placas vehiculares ha cambiado al paso de los años, 

usando diferentes materiales como placa galvánica y aluminio. 
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Independientemente de las características técnicas publicadas en la Norma 

oficial mexicana NOM-001-SCT-2-20001 algunos estados solicitan elementos 

extras para evitar la falsificación de las placas como: Imágenes impresas en 

tinta invisible la cual reacciona a luz negra, un papel reflejante con burbujas de 

aluminio, códigos de barras como el base 39, 110 o recientemente el PDF 417, 

remaches con la leyenda "SCT" y en algunas ocasiones una imagen flotante.  

Además para que los caracteres puedan ser troquelados se necesita una 

presión superior a las 60 toneladas. Es sorprendente que las placas contengan 

tantos elementos de seguridad, equiparables con cheques bancarios, 

pasaportes o elementos de identificación de identidad. 

No cualquier empresa puede fabricar placas vehiculares, solo son empresas 

autorizadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El pedido y la 

asignación se realizan mediante una licitación pública en la que un comité 

especial verifica que el concursante cumpla con cada una de las características 

técnicas dictadas por la Norma oficial mexicana NOM-001-SCT-2-20001 y las 

necesidades del Estado solicitante. 

 

Actualmente se han realizado varios intentos de incorporar elementos de 

radiofrecuencia a los Engomados y/o Placas vehiculares, pero no se ha podido 

garantizar la eficiencia de los mismos. En un futuro se podrá identificar a un 

vehículo simplemente con que pase cerca de una antena, en casetas de pago, 

revisión o puntos de control, pudiendo extraer los datos completos del 

propietario, información del vehículo como su VIN, marca, línea, modelo, etc. 

Así como conocer si tiene alguna infracción o adeudo de impuestos. Esto 

tendrá beneficios para el combate a la delincuencia y control vehicular. Las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Placas_vehiculares_de_los_estados_de_M%C3%A9xico#cite_note-Norma-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_negra
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digos_de_barras
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=PDF_417&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Troquelado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Toneladas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cheques&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasaporte
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Identificaci%C3%B3n_de_identidad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Secretaria_de_Comunicaciones_y_Transportes&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Licitaci%C3%B3n_p%C3%BAblica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Placas_vehiculares_de_los_estados_de_M%C3%A9xico#cite_note-Norma-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Engomados
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Placas_vehiculares&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/VIN
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuestos
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placas seguirán incorporando elementos de seguridad para evitar su 

falsificación y clonación, así mismo los materiales irán cambiando para poder 

ser recicladas. Es difícil que desaparezcan como ha sido propuesto, ya que son 

elementos distintivos de los Estados y una forma que obtener recursos para los 

mismos. Siendo su duración estándar de tres años, permite a los gobiernos 

hacerse de recursos dos veces en su gestión por este concepto 

 

Existen sistemas utilizados para controlar el acceso a los estacionamientos 

como son: controles de acceso por infrarrojo,  controles de acceso por 

Identificaciòn Directa de Radio Frecuencia (Radio Frequency Identification 

Direct - RFID) y controles de acceso por Reconocimiento Automático de 

Número de Placa (Automatic Number Plate recognition - ANPR) entre otros. 

Debido a esto, diversas técnicas de reconocimiento se han desarrollado en 

sistemas de reconocimiento de matrícula, hoy en día son utilizados en diversas 

aplicaciones. 

 

En un estacionamiento, el reconocimiento de las placas se utiliza para calcular 

la duración del vehículo en el estacionamiento. Cuando un vehículo entra en 

una puerta de entrada, el número de matrícula es reconocida automáticamente 

y se almacenan en la base de datos. Cuando un vehículo más tarde sale de la 

zona de estacionamiento a través de una puerta de salida, el número de 

matrícula se reconoce y una vez más junto con la primera matricula 

almacenada en la base de datos. La diferencia de tiempo se utiliza para 

calcular el tiempo que el usuario debe pagar.  
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El reconocimiento automático del número de placa de los sistemas también 

puede ser utilizado únicamente para en el control de acceso. Esta tecnología 

es utilizada en  empresas para dar acceso únicamente a los vehículos 

autorizados. 

Los sistemas ANPR son instalados en las fronteras de los países para detectar 

y controlar automáticamente los pasos fronterizos. Cada vehículo puede ser 

registrado en una base de datos central, donde se pueden identificar los 

vehículos que están notificados como robados. En el control del tráfico, los 

vehículos pueden ser dirigidos a diferentes vías para un mejor control de la 

congestión urbana ocupada en las comunicaciones durante las horas pico. 

 

En la mayoría de los casos, los vehículos son identificados por su número de 

placa, que son de fácil lectura para los seres humanos, pero no para las 

máquinas. Para la máquina, un número de matrícula es sólo parte de una 

imagen digital. Debido a esto, es necesario el diseño robusto de algoritmos, 

que puede extraer el dominio espacial de la imagen capturada. Estas funciones 

se llevan a cabo en los sistemas de ANPR. Un sistema ANPR es una 

transformación de datos entre el entorno real y los sistemas de información. 

 

El diseño de sistemas ANPR es un campo investigación en inteligencia 

artificial, sistema de visión computacional, reconocimiento de patrones y 

geometría computacional. Debido a esto, el objetivo principal de esta tesis es el 

estudio de principios matemáticos y algoritmos aplicados a un sistema de 

reconocimiento automático de matrícula. 
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El sistema de reconocimiento automático de número de placa es un conjunto 

de hardware y software con una señal de entrada gráfica como imágenes 

estáticas o secuencias de vídeo. El hardware del sistema ANPR consta de una 

cámara, un procesador de imagen, la comunicación y la unidad de 

almacenamiento. 

 

Un estudio de mercado realizado por Honywell Security Systems en el año 

2004, nos da los siguientes resultados: 

 

Mercado de Alto Crecimiento: 

 Hospitales 

 Instalación de Cómputos 

 Escuelas 

 Oficinas Comerciales  

 El Gobierno (Federal, Estatal, y Local). 

 Aeropuertos 

 Industrial 

 

Mercados de Crecimientos Medianos: 

 Gobiernos Municipal  

 Edificios Comerciales pequeños 

 Bancos 

 Instalaciones de Estudios y Desarrollos  

 Bodegas 

 Dormitorios 
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 Museos 

 Estacionamientos de Autos  

 

Mercados de Bajo crecimientos: 

 Biblioteca 

 Tiendas 

 Hoteles 

 

 

Figura 1.2 Sistema ANPR para control de acceso. 

 

El software de ANPR utiliza reconocimiento óptico de caracteres, abreviado 

habitualmente como OCR (Optical Character Recognition), extrae de una 

imagen los caracteres que componen un texto para almacenarlos en un 

formato con el cual puedan interactuar programas de edición de texto. 

 

En este trabajo se describe el algoritmo de un OCR para un Sistema 

Automático de acceso mediante el reconocimiento de matriculas vehiculares, a 

través de técnicas de visión computacional. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Car%C3%A1cter
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1.2.- Antecedentes 

 

El primer trabajo de reconocimiento de caracteres surge en 1929, cuando 

Gustav Tauschek obtuvo una patente sobre OCR en Alemania, luego, Handel 

en 1933 obtiene la patente de OCR en EEUU. En 1935, a Tauschek también se 

le concedió una patente en EEUU por su método. El primer sistema comercial 

fue instalado en Readers Digest en 1955, que, muchos años más tarde, fue 

donado por al museo Smithsonian, donde fue puesto en la exhibición. El 

segundo sistema fue vendido a los Standard Oil Company de California para 

leer impresiones en tarjetas de crédito para propósitos de facturación. 

 

El número de placa de reconocimiento automático del sistema se utilizó por 

primera vez en Gran Bretaña en 1979, con unidades de prueba en la carretera 

A1 y el túnel de Dartford. Para reducir al mínimo los errores, la fuente de los 

caracteres, la posición y el tamaño fueron optimizados para sistemas de 

reconocimiento óptico de caracteres. 

 

Los sistemas ANPR (Automatic number plate recognition) también pueden ser 

usados para: 

Cruce de fronteras  

 Estaciones de servicios para llevar un registro de los conductores que 

abandonan la estación sin realizar el pago  

 Una herramienta de mercadotecnia para llevar un registro de patrones 

de uso  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia


 

11 

 

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

el tiempo que tardan los vehículos en pasar por dos sitios dotados de 

ANPR 

 

  

Figura 1.3 Sistema ANPR en estacionamientos 

 

Los algoritmos principales que el software necesita para identificar una 

matrícula: 

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

la imagen.  

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

matrícula parezca "torcida" y ajusta las dimensiones al tamaño requerido.  

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

Segmentación de los caracteres - encuentra los distintos caracteres presentes 

en la matrícula.  

Reconocimiento óptico de caracteres.  

Análisis sintáctico y geométrico - comprueba los caracteres encontrados y sus 

posiciones con las reglas específicas de la región a la que pertenece la 

matrícula.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo


 

12 

 

En el presente trabajo se atacará el problema a partir del punto tres 

El software debe ser capaz de afrontar diferentes dificultades posibles, que 

incluyen: 

 Resolución de imagen pobre, a menudo porque la matrícula está 

demasiado lejos, aunque a menudo es resultado del uso de una cámara 

de baja calidad.  

 Imágenes desenfocadas 

 Iluminación pobre y bajo contraste debido a sobreexposición, reflexión o 

sombras  

 Un objeto que oscurece parcial o totalmente la matrícula, o suciedad en 

la matrícula  

 

1.3.- Definición del problema 

 

Los sistemas de reconocimiento automático de matrículas son cada vez mas 

utilizados en el mundo, debido a que nos proporcionan un mayor control de las 

unidades vehiculares que se registren. 

Para que nuestro sistema de reconocimiento de matrículas nos ofrezca los 

resultados esperados, debe tener un algoritmo de reconocimiento de 

caracteres muy eficiente. 

El algoritmo de reconocimiento de caracteres deberá de extraer la información 

en tiempo real y basado en tecnologías de procesamiento de imágenes. Con la 

implantación del nuevo algoritmo se espera: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_de_imagen
http://es.wikipedia.org/wiki/Foco
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Exposici%C3%B3n_(fotograf%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Reflexi%C3%B3n_(f%C3%ADsica)
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 Contar con un algoritmo de reconocimiento óptico de caracteres de bajo 

costo computacional  

 Dado que solo se está atacando uno de los problemas de un sistema de 

reconocimiento de matrículas, realizar un algoritmo que nos permita 

adaptarlo a un escalamiento futuro. 

 Obtener la extracción y procesamiento de la información en tiempo real, 

se dispondrá de mayor tiempo para el análisis de la misma y la toma de 

decisiones del sistema. 

 

1.4.- Objetivos 

 

Objetivo general: 

Diseñar e implementar un algoritmo para un sistema de reconocimiento óptico 

de caracteres para identificación de textos de matrículas de placas vehiculares.  

 

Objetivos particulares: 

 Realizar una solución eficiente para el reconocimiento de placas 

vehiculares 

 Realizar un sistema robusto, que sea capaz de procesar los diferentes 

tipos de placas de la República Mexicana. 

 Comprobar el algoritmo de reconocimiento óptico de caracteres para 

identificación de textos de matrículas de placas vehiculares mediante un 

programa computacional. 
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1.5 Estructura de la tesis 

 

La presente tesis se secciona en cinco capítulos con el fin de presentar de una 

forma fácil la realización  del sistema requerido: 

 

En el capítulo I se menciona a que va dirigido el sistema diseñado y/o 

propuesto, lo que es un sistema ANPR,  un sistema OCR, y sus antecedentes. 

 

El capítulo II hace la recaudación de información de visión computacional, 

necesaria para comprender el diseño de los algoritmos empleados en el 

sistema de reconocimiento de caracteres que funcione de acuerdo a las 

necesidades de los sistemas ANPR actuales. 

 

En el capítulo III se explican los procesos que se siguieron para adquirir un 

archivo con la imagen de la placa, el umbralizado por color y la segmentación 

de los caracteres de la placa. 

 

El capítulo IV  se enfoca en el reconocimiento de los caracteres que se 

encuentran en la imagen, describiendo una herramienta implementada para 

adquirir una base de datos que contiene los caracteres a buscar en las 

matrículas de las placas y los algoritmos utilizados para  realizar el 

reconocimiento de los caracteres.    
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El capitulo V contiene las conclusiones a las que se llegó con el sistema, 

recomendaciones que se hacen para mejorarlo y optimizarlo, así como  

alcances que pueda llegar a tener este desarrollo.    

 

1.6 Resumen del capítulo.  

 

Este da una breve introducción sobre las placas vehiculares en México y sus 

estándares definidos en la norma oficial mexicana NOM-001-SCT-2-2000. 

 

Se trata de igual forma los sistemas de reconocimiento automático de 

matrícula, los sistemas de reconocimiento de caracteres y sus antecedentes, 

planteando la definición del problema y los objetivos, para dar el inicio a la 

realización de la tesis. 

 

Concluyendo con la estructura de la tesis que es compuesta de cinco capítulos, 

cada uno guiando paso a paso al lector en la realización del diseño de los 

algoritmos para el reconocimiento de caracteres y los resultados obtenidos en 

la realización de la tesis. 
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CAPITULO 2 
 

Marco teórico 
 

 
 

 

2.1 Introducción 

Los autores González y Woods2, modelan los pasos fundamentales que se 

siguen en el procesado de imágenes como se representa en la Figura 2.1: 

 

Figura 2.1 Diagrama a bloques del procesamiento de imágenes 

 

En la adquisición de imágenes deben existir dos elementos básicos. El primero 

es algún dispositivo básico que sea sensible a una determinada banda del 

espectro de energía electromagnético como son las bandas de rayos-x, 

ultravioleta, o  infrarrojo, y que produce una señal eléctrica proporcional al nivel 

de energía sensado. El segundo es el digitalizador que convierte la salida del 

dispositivo físico de sensado a forma digital. 
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El preprocesado se utiliza para eliminar defectos de la imagen adquirida antes 

de procesarla, como son la eliminación de ruido, ajuste de la inclinación de la 

imagen, etc. 

 

En este sistema de reconocimiento de caracteres, abarcamos las tres etapas 

finales del procesado de imágenes, que son:  

 Segmentación 

 Representación y descripción   

 Reconocimiento.  

En este capítulo se tratan los fundamentos teóricos para poder comprender 

dichas etapas.  

 

2.2 Tipos de imágenes 

 

Un píxel o pixel, acrónimo del inglés picture element, (elemento de imagen) es 

la menor unidad homogénea en color que forma parte de una imagen digital, ya 

sea esta una fotografía, un fotograma de vídeo o un gráfico. 

 

Consideramos a una imagen como una matriz o un arreglo bidimensional de 

números, o una matriz de M x N, siendo cada celda el equivalente a un píxel, 

como se muestra en la figura 2.2. Las imágenes poseen dimensiones de ancho 

x alto, siendo el ancho las columnas y el alto las filas de la matriz. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Color
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograma
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico
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Figura 2.2 Pixeles de una imagen 

 

Las imágenes se dividen básicamente de tres tipos: imágenes de intensidad, 

binarias y de color. 

En la imágenes de color cada píxel se codifica con tres colores distintos (rojo, 

verde y azul), teniendo cada color la profundidad de 1 byte. 

Por tanto, cada píxel se codificará con 3 bytes, siendo el número total de 

colores posibles del orden de 16,7 millones. Esto es lo que se llama una 

imagen multicanal, en este caso de 3 canales. Aunque también existen 

imágenes RGBA de cuatro canales donde el cuarto canal indica el nivel de 

transparencia de un píxel, con aplicaciones en visión nocturna o imágenes por 

satélite. En este trabajo utilizaremos imágenes RGB. 

Existen dos formas básicas de almacenamiento de una imagen RGB, como son 

el entrelazado (donde se almacena siguiendo R0 G0 B0, R1 G1 B1 , R2 G2 B 2 

...) o el no entrelazado (donde se almacena siguiendo R0 R1 R2 ... , G0 G1 G2 

... , B0 B1 B 2 ... ). 

Pero todo esto no está limitado a unos parámetros sino que existen infinitos 

tipos posibles, ya que un nivel de gris o un color se puede representar con más 
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o menos bits, lo que se llama profundidad de color (depth). Así también existen 

las imágenes en punto flotante que son útiles para procesos intermedios donde 

1 píxel = 1 float o double. 

 

2.3.- Formatos de Imágenes 

 

2.3.1.- Formato BMP 

Este formato fue desarrollado por Microsoft para permitir una rápida entrada / 

salida por disco/pantalla. Entre las características de este tipo de 

almacenamiento destaca la gran cantidad de niveles de profundidad que oferta: 

1 bit por píxel (imagen de 2 colores o binaria), 4 bits por píxel (imagen de 16 

colores), y 24 bits por píxel o lo que es lo mismo 3 bytes (imagen de color). 

Este formato utiliza compresión sin pérdida: RLE o sin comprimir. Además, el 

almacenamiento es bottomleft (se empieza por la parte inferior izquierda), y 

entrelaza los canales. 

La estructura de un mapa de bits es la siguiente:  

 Encabezado del archivo  

 Encabezado de información del mapa de bits (también llamado 

encabezado de información).  

 Paleta (opcional)  

 Cuerpo de la imagen  

 

El encabezado del archivo proporciona información acerca del tipo de archivo 

(mapa de bits) y su tamaño, así como también indica dónde comienza 

realmente la información de la imagen. 

http://es.kioskea.net/contents/video/format-bmp.php3#entete-fichier
http://es.kioskea.net/contents/video/format-bmp.php3#entete-bitmap
http://es.kioskea.net/contents/video/format-bmp.php3#palette
http://es.kioskea.net/contents/video/format-bmp.php3#corps
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El encabezado de información del mapa de bits proporciona información acerca 

de la imagen, en especial las dimensiones y los colores. 

La paleta es opcional. Cuando se define la paleta, ésta contiene 4 bytes de 

forma sucesiva para cada una de las entradas, que representan los 

componentes azul, verde y rojo.  

La codificación de imágenes se realiza escribiendo en forma sucesiva los bits 

que corresponden a cada píxel, línea por línea, comenzando por el píxel del 

extremo inferior izquierdo. 

Encabezado de un archivo BMP de 24 bits: 

0, 1  Tipo de fichero "BM" 

2, 3, 4, 5  Tamaño del archivo 

6, 7  Reservado 

8, 9  Reservado 

10, 11, 12, 13  Inicio de los datos de la imagen 

14, 15, 16, 17  Tamaño de la cabecera del bitmap 

18, 19, 20, 21  Anchura (píxels) 

22, 23, 24, 25  Altura (píxels) 

26, 27  Número de planos 

28, 29  Tamaño de cada punto 

30, 31, 32, 33  Compresión (0=no comprimido) 

34, 35, 36, 37  Tamaño de la imagen 

38, 39, 40, 41  Resolución horizontal 

42, 43, 44, 45  Resolución vertical 

46, 47, 48, 49  Tamaño de la tabla de color 

50, 51, 52, 53  Contador de colores importantes 

 

Las ventajas de este formato son las siguientes: 

 No hay pérdida de calidad en las imágenes 

 La lectura y escritura son muy rápidas 

 El formato es muy sencillo: cabecera + datos 
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En cuanto a los inconvenientes podemos citar: 

 El tamaño de las imágenes es excesivamente grande, sobre todo en 

imágenes fotográficas. 

 Tamaño de imagen = (aprox.)ancho*alto*bits_por_píxel 

 No es adecuado para la transmisión por red. 

 Es poco popular fuera de los entornos de MS Windows (aunque está 

libre de patentes) 

 

Algunas de las aplicaciones de este formato son: 

 Aplicaciones que requieran una rápida salida por pantalla. 

 Aplicaciones donde no deba haber pérdida de calidad, aun a costa del 

tamaño 

 

2.3.2.- Formato TIFF 

TIFF (Tagged Image File Format) fue creado por Aldus (ahora Adobe) pensado 

en trabajos de impresión de alta resolución y calidad. Este es un formato muy 

flexible, basado en tags (etiquetas) que son bloques de datos 

(de formato predefinido) que contienen cierto tipo de información sobre la 

imagen. 

Existen muchos tipos de tags (y se pueden crear nuevos). Un fichero puede 

contener muchos tags, uno detrás de otro. Éste es uno de los formatos más 

abiertos que existe: admite hasta 64,000 canales, un número arbitrario de bits 

por píxel (hasta enteros o reales de 64 bits), distintos espacios de color, 
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múltiples imágenes por archivo, cualquier tipo de compresión existente. Una 

imagen se puede almacenar por tiras (cada una 1 tag). 

Estas etiquetas describen el formato de las imágenes almacenadas, que 

pueden ser de distinta naturaleza: 

 Binarias (blanco y negro), adecuadas para textos, por ejemplo. 

 Niveles de gris, adecuadas para imágenes de tonos continuos como 

fotos en blanco y negro. 

 Paleta de colores, adecuadas para almacenar diseños gráficos con un 

número limitado de colores. 

 Color real, adecuadas para almacenar imágenes de tono continuo, como 

fotos en color. 

 

Como ventajas de este formato tenemos: 

 Es independiente de la plataforma, flexible y ampliable. 

 Puede adaptarse a muchos tipos de necesidades. 

 Puede contener (encapsular) ficheros con otros formatos. 

Los inconvenientes del formato son: 

 Es demasiado flexible, por lo que es difícil crear un programa que 

soporte todas las opciones y tipos de tags. 

 El almacenamiento en tiras es inadecuado para ciertos usos. 

 

Algunas de las aplicaciones: 

 Edición de fotografía de alta calidad, como impresión de carteles 

 Aplicaciones con necesidades especiales, como imágenes 

multiespectrales, con alta resolución de color. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Textos
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2.3.3.- Formato JPEG 

Es un formato bastante reciente, está más elaborado y orientado al 

almacenamiento de imágenes fotográficas. 

Admite tanto imágenes en escala de grises (1 byte por píxel) como imágenes 

en color 

RGB (3 bytes por píxel). Además, incluye mecanismos avanzados de 

compresión, que pueden ajustarse a distintos ratios de compresión. Una de sus 

principales características es la compresión con pérdida, esto significa que al 

descomprimir la imagen no obtenemos exactamente la misma imagen que 

teníamos antes de la compresión. 

Una de las características que hacen muy flexible el JPEG es el poder ajustar 

el grado de compresión. Si especificamos una compresión muy alta se perderá 

una cantidad significativa de calidad, pero obtendremos archivos de pequeño 

tamaño. Con una tasa de compresión baja obtenemos una calidad muy 

parecida a la del original, y un archivo mayor. 

El archivo puede incluir una versión reducida para previsualizar la imagen antes 

de leerla. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que se encuentra libre de patentes. 

 

Ventajas: 

 En la mayoría de los casos consigue un ratio compresión/calidad mucho 

mejor que los otros formatos. Además, su nivel de compresión es 

ajustable, típicamente entre 1: 10 y 1 : 100 

 Es un formato muy popular y casi exclusivo en muchos ámbitos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_%28computaci%C3%B3n%29
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Inconvenientes: 

 Posee compresiones/descompresiones complejas y costosas 

 No incluye transparencias ni animaciones 

 La información perdida no se recupera. Si trabajamos con un JPEG 

guardando en disco tras cada operación, la imagen se va degradando. 

 

Aplicaciones: 

 Se utiliza prácticamente en todas las aplicaciones de fotografía digital: 

captura, almacenamiento, transmisión, impresión. 

 No es conveniente utilizarlo si no se permite pérdida de calidad o si se 

trabaja con dibujos. 

 

2.3.4.- Formato GIF 

GIF (Graphics Interchange Format) es un formato gráfico utilizado ampliamente 

en la World Wide Web, tanto para imágenes como para animaciones. 

El formato fue creado por CompuServe en 1987 para dotar de un formato de 

imagen a color para sus áreas de descarga de ficheros, sustituyendo su 

temprano formato RLE en blanco y negro. GIF llegó a ser muy popular porque 

podía usar el algoritmo de compresión LZW (Lempel Ziv Welch) para realizar la 

compresión de la imagen, que era más eficiente que el algoritmo Run-Lenght 

Encoding (RLE) usado por los formatos PCX y MacPaint. Por lo tanto, 

imágenes de gran tamaño podían ser descargadas en un razonable periodo de 

tiempo, incluso con modems muy lentos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Formatos_gr%C3%A1ficos
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
http://es.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/CompuServe
http://es.wikipedia.org/wiki/1987
http://es.wikipedia.org/wiki/Color
http://es.wikipedia.org/wiki/RLE
http://es.wikipedia.org/wiki/Compresi%C3%B3n_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/LZW
http://es.wikipedia.org/wiki/PCX
http://es.wikipedia.org/wiki/MacPaint
http://es.wikipedia.org/wiki/Modem
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GIF es un formato sin pérdida de calidad para imágenes con hasta 256 colores, 

limitados por una paleta restringida a este número de colores. Por ese motivo, 

con imágenes con más de 256 colores (profundidad de color superior a 8), la 

imagen debe adaptarse reduciendo sus colores, produciendo la consecuente 

pérdida de calidad 

Ventajas: 

 El formato GIF se puede utilizar para animaciones. 

 Funciona con todos los navegadores de internet. 

 

Inconvenientes: 

 Su cantidad de colores es limitada. 

 Potenciales problemas legales, debido a que cuenta con patentes. 

 

Aplicaciones: 

 El uso de los GIF es usado generalmente para la publicidad en tipo 

banners. Su principal difusión hoy en día sigue siendo para mostrar 

imágenes animadas para páginas web, al ser el único formato soportado 

por multitud de navegadores que permita dicho efecto. 

 

2.3.5.- Formato PNG 

PNG (Portable Network Graphics) es un formato gráfico basado en un 

algoritmo de compresión sin pérdida para bitmaps no sujeto a patentes.  

El número de canales depende de si la imagen es en escala de grises o en 

color y si dispone de canal alfa (también llamado canal de transparencia). La 

combinaciones permitidas por PNG son: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Profundidad_de_color
http://es.wikipedia.org/wiki/Banner
http://es.wikipedia.org/wiki/Formatos_gr%C3%A1ficos
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_de_compresi%C3%B3n_sin_p%C3%A9rdida
http://es.wikipedia.org/wiki/Bitmap
http://es.wikipedia.org/wiki/Patente
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_alfa
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 Escala de grises (1 canal) 

 Escala de grises y canal alfa (2 canales) 

 Canales rojo, verde y azul (RGB, 3 canales. También llamado color 

verdadero o Truecolor) 

 Canales rojo, verde, azul y alfa (RGB + alfa, 4 canales) 

 

Ventajas: 

 Puede reducir tamaño y colores, manteniendo la misma calidad en la 

imagen, a diferencia de otros formatos como JPG. 

 Puede reproducir 16,7 millones de colores. 

 

Inconvenientes: 

 No ser soportado por versiones antiguas de algunos navegadores.  

 No soportar animación. 

 Fallas que se dan con algunos navegadores (incluso los actuales) que 

suelen mostrar variaciones de color no deseadas.  

 

Aplicaciones: 

 Su principal aplicación es en las páginas web. 

 

2.4 Información en las imágenes digitales 

 

Las resoluciones típicas de las pantallas suelen ser de 640*480, 800*600, 

1024*768, 1280*1024 y hasta 1600*1200 píxeles, donde la primera cifra nos 

indica el número de píxeles en horizontal y la segunda en vertical. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Profundidad_de_color#Color_verdadero_o_True_Color
http://es.wikipedia.org/wiki/Profundidad_de_color#Color_verdadero_o_True_Color
http://es.wikipedia.org/wiki/Profundidad_de_color#Color_verdadero_o_True_Color
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/jpeg/
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Las cámaras digitales poseen unos sensores matriciales que permiten captar la 

luz y luego almacenar la información en memoria o tarjetas extraíbles, para 

luego poder reproducirla en medios digitales. Cada vez va creciendo más la 

capacidad de estos sensores, con lo que se permite almacenar más 

información en una toma. La resolución de las cámaras digitales se mide en 

Megapíxeles. En la figura 2.3 se muestra la comparación gráfica algunas 

resoluciones: 

 

 

Figura 2.3 Resoluciones de imágenes digitales 

El término dominio espacial se refiere al conjunto de pixeles que compone una 

imagen. Los procesos en el dominio espacial se denotarán por la expresión g(x, 

y) =T[f(x, y)]   donde f(x,y ) es la imagen de entrada, g(x, y) es la imagen 

procesada, y T es un operador de f, definido en alguna vecindad de (x, y). T 

también puede operar en un conjunto de imágenes de entrada (p. Ej. La suma 

pixel por pixel de k imágenes para reducir el ruido).  

 

2.4.1.- Máscaras  

Las vecindades más grandes se prestan a mayor flexibilidad. Uno de los 

principales enfoques se basa en el uso de máscaras (también llamadas filtros, 

kernels o ventanas). Básicamente, una máscara es un arreglo pequeño (por 
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ejemplo, de 3 x 3) de dos dimensiones, como el de la figura 2.4, en el que los 

valores de los coeficientes de la máscara determinan la naturaleza del proceso, 

como el realzado de la imagen. Este enfoque se denomina procesamiento por 

máscara, o simplemente filtrado. 

 

Figura 2.4 Mascara de pixeles  

 

2.4.2.- Vecinos de un pixel  

Un pixel p en las coordenadas (x,y) tiene cuatro vecinos horizontales y 

verticales dados por  

(x + 1, y), (x – 1, y), (x, y + 1), (x, y – 1)  

 

Este conjunto de pixeles, llamados los 4-vecinos de p, se denota como N4(p). 

Cada pixel es una unidad de distancia desde (x,y), y algunos de los vecinos de 

p están fuera de la imagen digital si (x,y) está en el borde de la imagen.  

Los cuatro vecinos diagonales de p tienen las coordenadas:  

(x + 1, y + 1), (x + 1, y – 1), (x – 1, y + 1), (x – 1, y – 1)  
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y se denotan como ND(p). Estos puntos, junto con los 4 vecinos, son llamados 

los 8 vecinos de p, y se escriben N8(p). Algunos de ellos estarán fuera de la 

imagen si (x,y) está en el borde de la imagen. 

2.4.3. Conectividad  

La conectividad entre pixeles es un concepto fundamental que simplifica la 

definición de numerosos conceptos de la imagen digital, como regiones y 

fronteras.  

Para establecer si dos pixeles están conectados, se debe determinar si son 

vecinos y si sus niveles RGB o de gris satisfacen un criterio predeterminado de 

similaridad (p. Ej. Si sus niveles de gris son iguales).  

Digamos que en una imagen binaria (con valores 0 y 1) 2 pixeles pueden ser 4-

vecinos, pero sólo se dice que están conectados si tienen el mismo valor.  

. 

2.4.4. Región  

Sea R un subconjunto de pixeles en una imagen. Llamamos R una región de la 

imagen si R es un conjunto conectado.  

 

2.4.5. Frontera 

La frontera (también llamada borde o contorno), de una región R es el conjunto 

de pixeles de la región que tienen uno o más vecinos que no están en R.  

 

2.4.6. Histograma 

El histograma de una imagen contiene el número de píxeles que tienen el 

mismo nivel de gris. (Probabilidad de que un determinado nivel de gris 

aparezca en la imagen). 
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En general se representa como un gráfico de barras en el que las abcisas son 

los distintos colores de la imagen y las ordenadas la frecuencia relativa con la 

que cada color aparece en la imagen. El histograma proporciona información 

sobre el brillo y el contraste de la imagen, y puede ser utilizado para ajustar 

estos parámetros 

 

2.5 Imágenes a color 

 

El color es una medida subjetiva y es invariante a la intensidad de la 

iluminación. 

La luz que permite reproducir, los colores que capta nuestro sentido de la vista, 

constituye realmente la radiación de una pequeña parte de todo el conjunto de 

ondas que integran el espectro electromagnético y son, además, las únicas 

visibles para el ojo humano. 

 

 

Figura 2.5 Espectro de luz visible 

Cada color del espectro de luz visible se diferencia del otro porque posee 

frecuencia y longitud de onda propia, como se muestra en la figura 2.5. 

 

http://www.asifunciona.com/fisica/af_espectro/af_espectro_1.htm
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Los espacios de color o modelos de color son modelos de sistemas visuales 

(RGB, espacio de colores oponentes, IHS) y también de adaptaciones del 

domino técnico (colorimetría: XYZ, televisión: YUV, etc.) o desarrollados 

especialmente para el procesamiento de imágenes (por ejemplo, espacio Otha, 

espacio Kodak Photo YCC, etc.). 

 

El espacio RGB es el más común en sistemas de proceso digital de imagen 

(escáner, cámaras, monitores, etc.), el espacio RGB se basa en la combinación 

de los tres colores primarios (Rojo, verde y azul), para obtener cualquier color, 

como se muestra en la figura 2.6. 

 

 

Figura 2.6 Espacio RGB 

 

Existen otros espacios convencionales tales como: Espacio de Colores 

Oponentes, Espacio CMY, espacio CMYK o el Espacio HSI. Los espacios de 

color se utilizan dependiendo cual sea más adecuado para la aplicación que se 

este realizando. En el presente trabajo usamos el modelo RGB. 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

2.6 Segmentación de las imágenes digitales 

 

La Segmentación es la parte del Tratamiento Computacional de Imágenes 

sobre la que recae la mayor parte de responsabilidad. Los resultados finales 

dependerán directamente de la calidad de la Segmentación. Mediante la 

segmentación vamos a dividir la imagen en las partes u objetos que la forman. 

El nivel al que se realiza esta subdivisión depende de la aplicación en 

particular, la segmentación terminará cuando se hayan detectado todos los 

objetos de interés para la aplicación.  

 

La segmentación de las imágenes digitales es una parte importante para 

muchas tareas en el análisis y procesamiento digital. Existe una gran cantidad 

de trabajos que presentan técnicas, modelos y algoritmos para la segmentación 

de imágenes. 

  

La idea de la Segmentación tiene tres pilares fundamentales:  

 Conectividad 

 Similitud  

 Discontinuidad.  

 

Más que una clasificación, la distinción entre segmentación completa y 

segmentación parcial debe entenderse como una sucesión de objetivos. Todos 

los sistemas de Tratamiento Computacional de Imágenes tienen como objetivo 

conseguir una segmentación completa en la cual se obtengan todos los objetos 

presentes en la imagen y, además, cada objeto en una sola región disjunta.  
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En función de la propiedad que se utiliza, para realizar la segmentación, se 

puede establecer una clasificación básica de los métodos de segmentación en 

Métodos basados en bordes y Métodos basados en regiones (las 

aproximaciones globales basadas en histogramas se podrían considerar como 

un caso particular de los métodos basados en regiones). Los métodos basados 

en bordes explotan la idea de discontinuidad estudiando hasta donde abarcan 

las regiones mediante la búsqueda de sus fronteras. Los métodos basados en 

regiones explotan la idea de similitud estudiando por dónde se propagan las 

regiones sin cambios significativos. Muchos métodos emplean técnicas 

combinadas de bordes y regiones para obtener lo mejor de ambos métodos.  

 

2.6.1.- Segmentación Basada en Bordes 

 

Los problemas más comunes que suelen aparecer a la hora de plantear una 

segmentación basada en bordes son dos. En primer lugar, la presencia de 

puntos borde en posiciones de la imagen que no corresponden a contornos 

reales (provocados, habitualmente, por la presencia de ruido en la imagen). En 

segundo lugar, la desaparición de puntos borde en posiciones que en realidad 

sí son contornos (pueden ser provocados por ruido o por tareas de 

preprocesado). Además de estos dos problemas, es necesario saber cuando 

un punto con "suficiente" valor de gradiente debe ser considerado como un 

punto borde (perteneciente a un contorno). La simple solución de umbralizar los 

resultados de los operadores de detección de bordes no suele ser suficiente 

pues, en general, no proporciona contorno cerrados. Aunque si suele ser la 

más empleada como etapa previa de posteriores procesados. 
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Generalmente se utiliza teoría de grafos, para reconocer los contornos. 

Matemáticamente, un grafo es una estructura de nodos y de arcos que 

conectan esos nodos. Existe una teoría que permite encontrar el camino óptimo 

para desplazarse de cualquier nodo a cualquier otro nodo, bajo cualquier 

criterio. La idea de este tipo de algoritmos es identificar los nodos con los 

píxeles borde de una imagen, los arcos con la "probabilidad" de que el contorno 

siga por el arco y transformar el problema de la detección de contornos en una 

búsqueda del camino óptimo en un grafo con pesos en sus arcos.  

 

La dificultad más importante del empleo de la búsqueda en grafos es 

determinar, con "calidad", los pesos que se asocian a los arcos. Estos pesos 

determinaran la probabilidad de que se tome un camino u otro pues el camino 

óptimo se define como aquel con menor coste. Normalmente se emplean 

propiedades medidas sobre la imagen como la fuerza de borde (respuestas 

relativas de los detectores de borde), la curvatura del contorno (la diferencia 

entre direcciones del borde), la localización del contorno (distancia a un punto 

que supera un umbral de respuesta de los detectores de borde), distancia al 

punto final (distancia al objetivo final), etc. 

 

La Programación Dinámica es una técnica matemática que permite escoger el 

valor óptimo de funciones con variables no relacionadas. Se trata de un método 

de óptimo parcial que supone que la mejor solución de un problema está 

compuesta por las mejores soluciones de subproblemas disjuntos del problema 

global. 
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2.6.2.- Segmentación basada en Similitud  

 

La Segmentación basada en la búsqueda de Similitud intenta construir 

directamente las regiones que forman la imagen. La idea principal es buscar 

píxeles que, siendo vecinos físicamente en la imagen, compartan valores 

próximos respecto a alguna propiedad de la imagen.  

 

La Segmentación basada en Similitud es, dependiendo de la aplicación, 

complementaria a la Segmentación basada en la búsqueda de 

Discontinuidades. Explota el concepto de similitud respecto a alguna propiedad. 

Los resultados que proporciona son, en general, diferentes a los resultados 

proporcionados por la Segmentación basada en Discontinuidades. Suele ser 

una muy buena idea combinar los resultados de ambas aproximaciones. 

 

La técnica del Crecimiento de Regiones emplea el criterio de homogeneidad 

para asociar puntos a un conjunto de "semillas" elgidas en la etapa inicial. La 

elección de los puntos semilla no es sencilla y es, probablemente, uno de los 

puntos débiles del método pues la solución final, depende directamente de las 

posiciones iniciales de las semillas. El criterio de homogeneidad para asociar 

nuevos puntos puede definirse de muchas formas. Una de las más usuales es 

pedir que la propiedad analizada en ese punto candidato a unirse diste menos 

de una determinada cantidad del valor de esa propiedad en la región ya 

formada (en promedio, respecto a algún punto).  
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Las técnicas de División de Regiones por valor de umbral es el proceso de 

Segmentación por Similitud más simple, pero resulta muy eficaz en muchas 

aplicaciones, donde los valores de los pixeles que están dentro del rango de 

umbralización pertenecen a la región buscada. 

 

Las técnicas de Unión de Regiones parten de una sobresegmentación de la 

imagen y se basan en una dinámica de unión en función del cumplimiento de 

un criterio de homogeneidad. Los diversos métodos existentes se diferencian 

en la sobresegmentación inicial, en el criterio de unión empleado y en el orden 

de realización de las operaciones de unión.  

 

Las técnicas de División de Regiones parten de la hipótesis de que la imagen 

es una única región y se basan en una dinámica de división en función del no 

cumplimiento de un criterio de homogeneidad. Obviamente, cada método se 

caracteriza por el criterio de división empleado y por el orden de realización de 

las operaciones de división.  

 

2.6.3.- Segmentación por nivel de Umbral (Treshold) 

 

La idea de la Umbralización se basa en suponer que el rango de valores de un 

objeto, respecto a una determinada propiedad, es relativamente pequeño. 

Aquellos píxeles que estén en ese rango serán parte del objeto y aquellos fuera 

de ese rango serán parte del resto de la imagen. Resulta especialmente útil 

cuando la imagen está formada por un único objeto de interés sobre un fondo 

aproximadamente uniforme. La dinámica de aplicación hace que el proceso de 
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umbralización sea muy rápido computacionalmente pues se trata, simplemente, 

de recorrer secuencialmente todos los píxeles de la imagen y seleeccionar 

aquellos que son mayores (o menores) que un umbral prefijado. La parte más 

difícil es encontrar el valor correcto del umbral. 

En aplicaciones reales raras veces se puede emplear un umbral fijo para todos 

los píxeles de la imagen. Las variaciones locales en el nivel de gris de los 

píxeles son frecuentes, motivadas por iluminación no uniforme de la escena, 

por irregularidades de los dispoistivos de captura, etc. Es mucho más frecuente 

recurrir a un proceso de umbralización, conocido como umbralización 

adaptativa, dependiente de la posición del píxel en la imagen. De esta forma, 

cada zona de la imagen, o incluso cada píxel, se procesa respecto a un umbral 

calculado en un entorno local de la propia zona, o píxel. 

Si se conocen algunas propiedades sobre la imagen, se puede simplificar 

mucho la búsqueda del valor del umbral: se escoge aquel que permite cumplir 

la propiedad conocida.. Si se conoce aproximadamente el área de la imagen 

que debe cubrir los objetos de interés, se selecciona en el histograma el valor 

que permite asegurar que los objetos segmentados tienen en la imagen.  

 

La segmentación por umbralización más empleada es la que utiliza como guía 

de búsqueda del umbral el histograma de la propiedad utilizada. El proceso de 

segmentación se convierte en la búsqueda de picos (valores máximos y 

mínimos) en el histograma. La Umbralización de Histograma se implementa 

búscando mínimos locales entre máximos locales significativos y utilizando el 

nivel de gris de esos mínimos como umbral de segmentación.  
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Los métodos de segmentación del valor de umbral son un grupo de algoritmos 

cuya finalidad es segmentar gráficos, es decir separar los objetos de una 

imagen que nos interesen del resto. Con la ayuda de los métodos de valor 

umbral en las situaciones más sencillas se puede decidir qué pixeles 

conforman los objetos que buscamos y qué pixeles son sólo el entorno de 

estos objetos. Este método es especialmente útil para separar el texto de un 

documento del fondo de la imagen (papel amarillento, con manchas y 

arruguitas por ejemplo) y así poder llevar a cabo el reconocimiento óptico de 

texto (OCR) con más garantías de obtener el texto correcto. Esto es 

especialmente útil si queremos digitalizar libros antiguos, en los que el 

contraste entre el texto (que ya ha perdido parte de sus pigmentos) y el papel 

(oscurecido y manoseado) no es demasiado elevado. 

Como con todos los métodos de segmentación se trata de asignar cada píxel a 

un cierto grupo, llamado comunmente "segmento". La imagen que se debe 

segmentar, como cualquier gráfico, está compuesta por valores numéricos (uno 

o más valores de color para cada píxel). La pertenencia de un pixel a un cierto 

segmento se decide mediante la comparación de su nivel de gris  con un cierto 

valor umbral. El nivel de gris de un pixel equivale a su nivel de luminosidad; el 

resto de la información sobre el color no se tiene en cuenta. Dado que esta 

comparación de valores se realiza individualmente para cada pixel, al método 

del valor umbral se le considera un método de segmentación orientado a pixels. 

 

Los métodos del valor umbral son métodos de segmentación completos, es 

decir cada pixel pertenece obligatoriamente a un segmento y sólo uno. Otros 

métodos de segmentación permiten que los segmentos se solapen. Si en la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1ficos_rasterizados
http://es.wikipedia.org/wiki/Pixel
http://es.wikipedia.org/wiki/OCR
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imagen existen varios objetos con una luminosidad similar, con un mismo tono 

de gris, todos los pixels que los componen pertenecerán al mismo segmento. 

En la práctica siempre hay algún píxel que queda fuera del segmento aunque 

pertenezca al objeto, normalmente debido a ruidos en la imagen original. En 

función del valor umbral que se escoja el tamaño de los objetos irá oscilando. 

Normalmente los métodos del valor umbral "binarizan" la imagen de partida, es 

decir se construyen dos segmentos: el fondo de la imagen y los objetos 

buscados. La asignación de un pixel a uno de los dos segmentos (0 y 1) se 

consigue comparando su nivel de gris g con un cierto valor umbral 

preestablecido t (en inglés threshold). La imagen final es muy sencilla de 

calcular ya que para cada pixel sólo hay que realizar una comparación 

numérica. La regla de cálculo correspondiente Tg es: 

 

 

Si establecemos varios valores umbral se puede modificar el método de forma 

que tengamos más de dos segmentos. Para n segmentos se establecen (n-1) 

valores umbral ti: 

 

Con el método local del valor umbral se divide la imagen original en regiones y 

se establece un valor umbral para cada una de ellas. Es decir en cada región 
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de la imagen Ri se establece un valor umbral ti, sin que esto afecte a la calidad 

de la segmentación de las otras regiones. El cálculo para cada pixel (x,y) es: 

 

 

Existen muchas técnicas que intentan mejorar los resultados de una simple 

umbralización por mínimos locales, mejorando la decisión sobre el punto de 

umbral. Una de las más utilizadas es la umbralización óptima, o método de 

Otsu, en la cual se aproxima el histograma de la imagen mediante una suma 

ponderada de varias distribuciones de probabilidad pertenecientes a cada uno 

de los objetos presentes en la imagen. Los valores de umbral se fijan en los 

puntos de mínima probabilidad. 

 

2.7 Técnicas del reconocimiento de caracteres. 

 

El software de reconocimiento óptico de caracteres, abreviado habitualmente 

como OCR (Optical character recognition), extrae de una imagen los caracteres 

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

interactuar programas de edición de texto. 

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

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

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

produce una reducción significativa del espacio en memoria que ocupan. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Car%C3%A1cter
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADxel
http://es.wikipedia.org/wiki/Formato
http://es.wikipedia.org/wiki/ASCII
http://es.wikipedia.org/wiki/Unicode
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria
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A partir de ahí, el texto es reconocido como texto, de modo que se pueden 

buscar en él cadenas de caracteres, exportar el texto a un editor de textos o a 

otras aplicaciones. 

El reconocimiento de los caracteres se realizará básicamente con la 

comparación de cada carácter de la imagen con unos patrones o plantillas de 

todos los posibles caracteres. 

 

Los inconvenientes que tienen los programas de reconocimiento óptico de 

caracteres son: 

 

 El dispositivo que obtiene la imagen, puede introducir niveles de grises 

en el fondo de la imagen dando lugar a niveles de grises no 

pertenecientes a la imagen real. 

 La resolución finita de estos dispositivos puede afectar a los píxeles que 

deben ser evaluados. 

 La posición de la imagen en la página escaneada es determinante, ya 

que un mismo símbolo no ocupa el mismo espacio horizontal que 

verticalmente. 

 La conexión de dos o más caracteres por píxeles comunes. Por ejemplo, 

cuando dos caracteres estén unidos provocan que existan píxeles que 

pertenezcan tanto a uno como a otro carácter. 

 La separación de los caracteres.  

 La no existencia de un espacio fijo entre caracteres puede provocar 

errores a la hora del reconocimiento. 

 Ruido en la imagen.  
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Existen varios métodos para el reconocimiento de caracteres: 

 

1. Métodos geométricos o estadísticos: Consisten en extraer de los 

caracteres extraídos de la imagen, un conjunto de m medidas que 

constituyen la composición de un vector de un espacio de 

representación Rm de dimensión m. Estas medidas suelen ser elevadas 

en número (m>100). Sus componentes fundamentales son medidas 

topológicas y métricas, como superficies, regiones, perfiles, 

concavidades, bucles, intersecciones...  

 

2. Métodos estructurales: Estos métodos pasan por una esqueletización de 

los caracteres extraídos de la imagen, de manera que pasan por una 

detección de contornos interiores y exteriores para detectar una serie de 

puntos singulares, de estos puntos se extraerá una información 

topológica. Posteriormente, se pasará a una vectorización, que permite 

representar una descripción en forma de cadena de símbolos o de 

gráficos. 

 

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

neuronales de todo tipo: perceptrones multinivel, catas de Kohonen, 

TDNN, RBF, neocognitrones, colonias corticales,... La mecánica general 

es partir de una imagen con caracteres normalizados o de símbolos. Los 

resultados obtenidos, son buenos con la condición de disponer de 

grandes bases de datos de aprendizaje. Como contrapartida, los 
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tiempos de aprendizaje serán elevados, además sería muy difícil 

determinar las causas de errores de estos métodos. 

 

4. Métodos Markovianos: Se basan en hacer tablas de búsqueda de 

secuencias de señales de caracteres pero variables en el transcurso del 

tiempo. Es algo parecido a un caché de reconocimiento de caracteres. 

Esto en cuanto a almacenamiento, pero el proceso de reconocimiento, 

combina el uso de un grafo y un proceso aleatorio en las transiciones del 

grafo así como en su retroalimentación. (Su recomposición a lo largo del 

tiempo de uso). 

 

5. Métodos basados en IA: Estos métodos aplican sistemas de decisión a 

base de reglas al proceso de reconocimiento. Son algoritmos de 

búsqueda de árboles que se sustentan la base de algoritmos clásicos 

(A*). 

 

6. Métodos de Zadeh: Estos métodos basados en la lógica borrosa, están 

muy bien adaptados al reconocimiento de caracteres con un tipo de 

datos impreciso. Usan Máquinas de estados o reglas de Zadeh. 

 

7. Métodos Mixtos: Consisten en una combinación de algunos métodos 

anteriores, como por ejemplo un sistema CTRBF, que combina un árbol 

de decisión con una red neuronal. 
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2.8 Resumen del capítulo 

 

En el capitulo damos un panorama general de los pasos para realizar el 

procesamiento de imágenes. 

Se describe de forma general algunos de los  principales tipos de imágenes 

digitales, sus ventajas, desventajas y sus principales aplicaciones. 

Se dan algunas definiciones importantes sobre la relación entre pixeles y color 

en las imágenes digitales. 

Se explican las técnicas de segmentación en las imágenes digitales y al final 

del capítulo se habla de los sistemas de reconocimiento óptico de caracteres y 

sus diferentes métodos.   
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CAPITULO 3 
 

Adquisición, Umbralización y segmentación 
de caracteres de la imagen 

 
 

 

3.1 Introducción 

 

Un sistema de ANPR se puede dividir en tres etapas: 

 

 Toma de imagen y reconocimiento de la placa en la imagen 

 Preprocesamiento de la placa 

 Reconocimiento de caracteres. 

 

En el presente trabajo se abarca sólo el aspecto de reconocimiento de los 

caracteres para obtener la matricula de los vehículos, por lo tanto el 

procesamiento parte de una imagen que contiene únicamente la placa y 

termina al entregarle el código ASCII de los caracteres de la matricula al 

usuario, como se muestra en la figura 3.1.   
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Figura 3.1 Sistema de reconocimiento de caracteres de placas vehículares 

 

El reconocimiento de la placa en una imagen y el preprocesamiento de está 

son trabajos complementarios a este. 

 

En la figura 3.2 se muestra el diagrama a bloques para obtener el 

reconocimiento óptico de los caracteres, en este capítulo se describen los 

algoritmos utilizados para resolver nuestros problemas de adquisición, 

extracción de la información, umbralización por color y segmentación de los 

caracteres de la matricula de la imagen. 
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Figura 3.2 Diagrama a bloques del sistema de reconocimiento de caracteres 

 

Los algoritmos fueron implementados en un compilador lenguaje C.  
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3.2 Adquisición de la imagen 

El algoritmo de adquisición de la imagen de formato BMP es el siguiente: 

Inicio

¿Se puede leer 

el archivo?

Obtener los 

primeros 2 bytes, 

que nos indican el 

tipo de archivo

Error al abrir el 

archivo

Fin

tomar byte del 

archivo

i < 16?

i<-0

no

si

no

si

Sacamos los 

siguientes 4 bytes, 

que nos indica el 

tamaño

Sacamos los 

siguientes 4 bytes, 

que nos indica el 

ancho de la 

imagen

Sacamos los 

siguientes 4 bytes, 

que nos indica el 

alto de la imagen

1
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1

tomar byte del 

archivo

i < 28?

i<-0

no

si

i<-Alto-1

J<-0

J<Ancho

no

si

Fin

Imagen[i][j]<-byte 

del archivo

i=0?

no

si
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Entrada: Archivo de imagen bitmap 

Salida: Matriz de pixeles 

Pseudocódigo: 

Inicio

     Si (archivo no se puede leer)

      Escribir (error)

      Sale de la rutina 

     Fin_si

   

   b<-tomar byte del archivo 

   m<-tomar byte del archivo

 tamano<-tomar byte del archivo

   tamano<- tamano | (byte tomado del archivo << 8)

   tamano<- tamano | (byte tomado del archivo << 16)

   tamano<- tamano | (byte tomado del archivo << 24)

   desde i<-0 hasta 12 incrementa 1 hacer

   m<-tomar byte del archivo

   fin_desde

   ancho<-tomar byte del archivo

   ancho<- ancho | (byte tomado del archivo << 8)

   ancho<- ancho | (byte tomado del archivo << 16)

   ancho<- ancho | (byte tomado del archivo << 24)

   

   alto<-tomar byte del archivo

   alto<- alto | (byte tomado del archivo << 8)

   alto<- alto | (byte tomado del archivo << 16)

   alto<- alto | (byte tomado del archivo << 24)    

   desde i<-0 hasta 28 incrementa 1 hacer

   m<-tomar byte del archivo

   fin_desde   

   desde i<-(Alto-1) hasta 0 decrementa 1 hacer

    desde j<-0 hasta (Ancho-1) incrementa 1 hacer  

pixel <- tomar byte del archivo

pixel <- pixel | (byte tomado del archivo << 8)

pixel <- pixel | (byte tomado del archivo << 16)

imagen[ii][jj]<-pixel

    fin_desde

        desde i<-0 hasta (Ancho modulo 4) incrementa 1 hacer

   m<-tomar byte del archivo

   fin_desde

   fin_desde

   cerrar archivo     

fin    
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Complejidad: 

Tenemos complejidad cuadrática, ya que tenemos un ciclo anidado 

 O(n) * O(n) * O(1) = O(n2) 

 

Se obtiene la imagen a partir de un archivo de mapa de bits (*.BMP), las 

imágenes BMP tienen una profundidad de 1 byte, es decir ocupan 1 byte de 

memoria por cada color (de 0 a 255). Se consideró este formato por ser el más 

sencillo de interpretar (no utiliza métodos de compresión) y es totalmente 

compatible con el formato RGB a 24 bits usado por la tarjeta de video de la PC, 

la imagen BMP a 24 bits consta de la cabecera y la matriz de pixeles en 

formato de color RGB.  

El encabezado de una imagen de mapa de bits consta de 54 bytes, en la figura 

3.3 se muestran los primeros 30 bytes del archivo. 

ASCII de “B” y “M” Tamaño de archivo

42 4D D6 00 00 00 00 00 00 00

Reservado

Offset

36 00 00 00 28 00 00 00

Reservado

Ancho

0A 00 00 00 05 00 00 00

Alto

Planos

01 00 18 00

Bits por pixel

 

Figura 3.3 Cabecera de un archivo BMP 
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Después de leer el encabezado, siguen los valores de la imagen, los cuales 

son entrelazados, es decir, tienen el siguiente orden, R0G0B0, R1G1B1, R2G2B2, 

R3G3B3,…, RnGnBn , donde el subíndice nos indica el número del pixel. 

Creamos una matriz de n x m, para guardar el valor de los pixeles, donde n 

representa el ancho, y m el alto, estos dos datos (Ancho y alto) los obtenemos 

de la información que nos brinda la cabecera. 

En el tamaño de los archivos en formato BMP, las filas requieren terminar en 

múltiplo de 4, por ejemplo una imagen con el número de filas múltiplo de 4, 

dado que el bus de datos es a 32 bits, se transfieren 4 bytes en cada operación 

de lectura o escritura, por ejemplo en una imagen de 400 x 202 pixeles, su 

tamaño es de 400 x 202 = 80800, como cada pixel tiene un tamaño de 3 bytes 

3 x 80800 = 242400 más los 54 bytes de cabecera nos da un tamaño total de 

242,454 bytes. 

En el caso anterior no hay ningún problema debido a que en las filas o líneas, 

el 400 es múltiplo de 4, pero si tenemos una imagen de 401 x 202, el 401 no es 

múltiplo de 4, si usamos la formula anterior tendríamos un tamaño 243,060 

bytes. Pero en el sistema la memoria que ocupa es de 243,262 bytes. 

Para una imagen de 402 x 202 nos ocupa una memoria de 244,070 bytes y en 

forma teórica obtenemos 243,666 bytes. 

Para una imagen de 403 x 202 nos ocupa una memoria de 244,878  bytes y en 

forma teórica obtenemos 244,272. 

Cuando el número de líneas es múltiplo de 4 el tamaño de la imagen es: (filas x 

columnas x 3) + Tamaño de la cabecera. Si excede al múltiplo de 4 por 1, se le 
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agrega un byte por línea, si lo excede por 2, se le agregan dos bytes a cada 

línea y si lo excede por 3, se le agregan 3 bytes a cada línea. 

En una imagen de 401 x 202 se le agrega un byte por cada línea, un total de 

202 bytes. Para el caso de la imagen de 402 x 202, el total de bytes agregados 

son 404, y para la imagen de 403 x 202 se agregan 606 bytes. 

Al interpretar un archivo BMP se deben se deben retirar los bytes agregados, 

se utilizó el operador modulo  de una división entre 4, para obtener el número 

de bytes que debemos quitarle a la imagen que queremos abrir. 

En la figura 3.3 se muéstrala imagen original de un archivo BMP de 24 bits con 

un dimensiones de 411 x 205 pixeles. 

 

Figura 3.4 Imagen BMP de 411 x 205 pixeles 

 

En la figura 3.4 las filas son de 411 pixeles, el cual no es múltiplo de 4, por lo 

tanto se le agregaron 3 bytes por fila cuando se creó el archivo, se debe 

entonces eliminar 3 bytes que no contienen información de la imagen, por cada 

fila, de lo contrario la imagen que se obtiene sufre deformación, como se 

muestra en la figura 3.5. 
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Figura 3.5 Imagen BMP deformada 

 

Otro aspecto importante al abrir un archivo BMP, es que es necesario 

acomodar las columnas para obtener la imagen original, ya que en la matriz 

que contiene la información de la imagen, las columnas están en el mismo 

orden que en la imagen original, es decir, empiezan en el primer pixel, pero las 

filas están invertidas, están en orden descendente, ya que empiezan en el 

ultimo pixel, para la imagen de la figura 3.3, con dimensiones de 411 x 205 

pixeles, la matriz de información A es A[0][204] , A[1][203], A[2][202]  … 

A[410][0]. 

En la figura 3.6 se muestra la imagen sin ordenar las columnas. 

 

Figura 3.6 Archivo BMP 
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En el computador el bus de datos tiene un ancho de 32 bits, por razones de 

velocidad, se emplean variables de tipo int (entero), las cuales tienen un 

tamaño de 32 bits, para guardar el valor de cada pixel de 24 bits de tamaño 

necesitamos 3 bytes (uno para R, uno para G y uno para B), por lo cual se 

requiere acomodar 3 bytes en una variable de 4 bytes, cada valor de nuestra 

matriz nos representa un pixel de 4 bytes, con tres bytes de información y uno 

vacio. En la figura 3.7 se muestran 3 pixeles obtenidos directamente de la 

imagen y en la figura 3.8 se muestran los 3 agrupados.  

Al agrupar de esta manera nuestra información desperdiciamos 1 byte de 

memoria por cada pixel, pero nos agiliza el procesamiento, ya que podemos 

manipular directamente y desplegar en pantalla cada pixel.  

 

R1 G1 B1 R2 G2 B2 R3 G3 B3

 

Figura 3.7 Organización de pixeles en el archivo BMP 

R1 G1 B1

R2 G2 B2

R3 G3 B3

Pixel 1

Pixel 2

Pixel 3

 

Figura 3.8 Reacomodo de pixeles para su manipulación y despliegue 
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3.3 Umbralizado por referencia de color 

 

Las placas en México contienen una gran variedad de colores, tanto en las 

letras como en el fondo,  el diseño de la placa varía dependiendo de la entidad 

federativa de su procedencia. Las letras son de colores más obscuros, negro 

principalmente, es decir donde los valores de sus componentes R,G y B son 

más cercanas al 0, utilizamos la segmentación por nivel de umbral de color, 

usado en la matricula de la placa. 

Generalmente para la técnica de treshold se pasa la imagen de color a una 

imagen en escala de grises, para posteriormente aplicarle el umbralizado y 

obtener una imagen binaria. 

En este proyecto se aplica el nivel de umbralización por color, El umbralizado 

se aplica directamente a la imagen de color, hicimos el umbralizado para cada 

pixel, en los valores de R, en los valores de G y en los de B. 
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Como los colores cambian en  las placas dependiendo de su lugar de 

procedencia, no se puede tener un solo valor de umbralizado T para todas las 

placas. Se necesita un valor de umbralización adaptativo, el cual obtenemos 

mediante el histograma de la imagen. 

El histograma nos indica la frecuencia que tiene cada color en la imagen. En 

este caso la región de interes es el área de colores cuyos valores  están más 

cercanos al cero. 

Sacamos un promedio de los valores de R, G y B de la placa para obtener un 

único histograma 

Se implementó el histograma mediante un arreglo unidimensional de 0 a 255, 

donde la posición del arreglo nos indica el valor del color y el valor de la 

posición del arreglo contiene un número entero que nos indica la frecuencia 

con la que se repite dicho color. 

Por ejemplo si el color negro se repite  n veces. Tendremos que el Color [0]=n. 

Una vez obtenido el histograma obtenemos los mínimos, el mínimo más 

cercano a cero nos va a dar el valor T del umbral, como se muestra en la figura 

3.9.  

 

Figura 3.9 Histograma de una imagen 
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El algoritmo de umbralizado por color es el siguiente: 

Inicio

i<-0

J<-0

Pixel<-Negro

i < Ancho?

no

si

Fin

R<Umbral?

G<Umbral?

B<Umbral?

no

si

Pixel<-Blanco

j< Alto?

no

si

 

 

 

 

 

Entrada: Matriz de pixeles 

Salida: Matriz de pixeles 
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Pseudocódigo: 

Inicio

   

desde i<-(Alto-1) hasta 0 decrementa 1 hacer

      desde j<-0 hasta (Ancho-1) incrementa 1 hacer  

Si ((imagen_p[j][i]&0x000000ff)<(umbral)) && 

                      (((imagen_p[j][i]&0x0000ff00)>>8)<(umbral)) &&       

   (((imagen_p[j][i]&0x00ff0000)>>16)<umbral)

  x_tot<-x_tot+i    

                  y_tot<-y_tot+j   

                  dato<-0

                  negro<-negro +1

fin_si

si_no

  dato<-255

                  blanco<-blanco + 1

fin_si_no

imagen[i][j]<-(dato<<16)|(dato<<8)|dato

      fin_desde

   fin_desde

             

Fin

 

 

Complejidad: O(n) * O(n) * O(1) = O(n2) 

 

La figura 3.10 nos muestra la imagen de una placa umbralizada por color.  

 

Figura 3.10 Imagen umbralizada por color. 
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3.4 Segmentación de caracteres 

 

El algoritmo de segmentación de los caracteres es el siguiente: 

Busca una línea horizontal 

que contenga únicamente 

pixeles blancos, se busca 

del centro de la imagen 

hacia arriba, la primera 

línea encontrada sera 

nuestra cordenada Y1

Fin

Inicio

Busca una línea horizontal 

que contenga únicamente 

pixeles blancos, se busca 

del centro de la imagen 

hacia abajo la primera línea 

encontrada sera nuestra 

cordenada Y2

Buscan líneas verticales 

que contenga únicamente 

pixeles blancos seguida de 

una línea que tenga pixeles 

negros, se busca de Y1 a 

Y2, de izquierda a derecha

Buscan líneas verticales 

que contenga únicamente 

pixeles blancos seguida de 

una línea que tenga pixeles 

negros, se busca de Y1 a 

Y2, de  derecha a izquierda

 

 

Entrada: Matriz binaria de pixeles 

Salida: Matriz binaria de pixeles 

 



 

61 

 

Pseudocódigo: 

Inicio

   

desde i<-alto_placa/2 hasta 0 decrementa 1 hacer

      desde j<-0 hasta ancho_placa incrementa 1 hacer  

Si (imagen_p[j][i]== 0x0

  blanca<-0

fin_si

si_no

  blanca<-1

fin_si_no

Si (blanca=1)

  Y1<-j

fin_si

    desde i<-0 hasta ancho_placa incrementa 1 hacer  

imagen_p[j][i]<- 0x00ff0000;

        fin_desde

      fin_desde

   fin_desde     

desde i<-alto_placa/2 hasta alto_placa incrementa 1 hacer

      desde j<-0 hasta ancho_placa incrementa 1 hacer  

Si (imagen_p[j][i]= 0x0)

  blanca<-0

fin_si

si_no

  blanca<-1

fin_si_no

Si (blanca=1)

  Y2<-j

fin_si

    desde i<-0 hasta ancho_placa incrementa 1 hacer  

imagen_p[j][i]<- 0x00ff0000;

        fin_desde

      fin_desde

   fin_desde     
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    blanca<-1

             blanca_ant<-1

desde i<-ancho hasta 0 incrementa 1 hacer

      desde j<-Y1 hasta Y2 incrementa 1 hacer  

Si (imagen_p[j][i]= 0x0)

  blanca<-0

Si (blanca_ant = 1)

     X2=i+1;

   desde k<-Y1 hasta Y2 incrementa 1 hacer  

              imagen_p[k][i+1]<- 0x00ff0000;

      salir

           fin_desde

fin_si

fin_si

si_no

  blanca<-1

fin_si_no

      fin_desde

blanca_ant<-blanca

   fin_desde     

    

desde i<-0 hasta ancho incrementa 1 hacer

      desde j<-Y1 hasta Y2 incrementa 1 hacer  

Si (imagen_p[j][i]= 0x0)

  blanca<-0

Si (blanca_ant = 1)

     X1=i+1;

   desde k<-Y1 hasta Y2 incrementa 1 hacer  

              imagen_p[k][i-1]<- 0x00ff0000;

      salir

           fin_desde

fin_si

fin_si

si_no

  blanca<-1

fin_si_no

      fin_desde

blanca_ant<-blanca

   fin_desde            

Fin

 
 

  

Complejidad: O(n) * O(n) * O(1) = O(n2) 
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Realizamos dos proyecciones verticales, sobre el eje Y, ya que sabemos que 

los caracteres siempre están en la parte central de la placa, realizaremos el 

procesamiento partiendo del centro de la imagen hacia arriba y del centro hacia 

abajo, para  encontrar las líneas limitantes de los caracteres. El algoritmo 

busca la región de los caracteres, la cual es de color negro, por lo que el 

programa busca de la mitad de la imagen hacia arriba, toda la línea de pixeles 

de color negro, y termina al encontrar una línea blanca, es decir cuando toda la 

hilera contenga únicamente píxeles con un valor de 255 (blanco), estas líneas 

será el valor Y1, el valor de Y2 lo obtenemos de la misma forma que Y1 pero 

haciendo la búsqueda de el centro de la imagen hacia abajo. En la figura 3.11 

se muestra el resultado, las líneas rojas nos representan Y1 y Y2 

 

Figura 3.11 Imagen de la placa después de la proyección vertical 

 

Se utilizó la proyección horizontal para segmentar los caracteres en el eje de 

las X, en este caso la proyección se hace desde Y1 hasta Y2. Para la 

proyección en el eje X será de izquierda a derecha y obtendremos n valores, 

dependiendo del número de caracteres que contenga nuestra placa. Donde 

consideraremos que se tiene el límite de la región de un carácter, si se tiene 

una línea vertical con todos los pixeles blancos y la línea anterior no contiene 
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únicamente pixeles blancos, o si se tiene una línea donde no todos los pixeles 

son blancos y la línea anterior son puros pixeles de color blanco. 

En la figura 3.12 nos muestra la imagen de la placa después de realizar la 

proyección horizontal. 

 

 

 

Figura 3.12 Imagen de la placa después de la proyección horizontal  

 

3.5 Resumen del capítulo 

 

Este capítulo explica el formato de imagen con el cual trabaja nuestro 

algoritmo, la forma en la que nuestro sistema accede a nuestro archivo que 

contiene la imagen, para obtener los valores de los pixeles y trasladarlos a una 

matriz para su posterior procesamiento. 

Se aplico un algoritmo de tresholding o umbralizado por color para dejar solo la 

información de la imagen que nos interesa.  

Después del umbralizado se describen los pasos de nuestro algoritmo para 

segmentar los caracteres de la placa. 
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CAPITULO 4 
 

Reconocimiento de Caracteres 
     

 

4.1 Introducción 

 

Una vez segmentadas las regiones que incluyen a los caracteres, como se 

muestra en la figura 4.1, se realiza el reconocimiento de dichas regiones para 

obtener el código ASCII del carácter que se está buscando.  

 

Figura 4.1 Regiones que contienen los caracteres 

 

El método aplicado consiste en comparar los caracteres segmentados con 

todas las imágenes del juego de plantillas previamente elaborado, en busca del 

más parecido. 

Las dos imágenes deben ser del mismo tamaño para poder compararlas.  

Las imágenes a comparar se normalizan, llevándolas a un tamaño estándar 

con dimensiones de 80 x 180 pixeles, sin provocar en ella alguna distorsión de 

importancia. 
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4.2 Normalización 

 

Una vez que se han obtenido las imágenes segmentadas el siguiente paso que 

se siguió fue el de establecer un escalamiento a un tamaño fijo. El primer 

algoritmo que se aplicó para dicho escalamiento nos presenta un bajo índice de 

error y un esfuerzo computacional aceptable. El algoritmo consiste en escalar 

cada columna de la imagen a un mismo tamaño. Se define WA como un vector 

de elementos (en este caso cada columna de la matriz de 1’s y 0’s) de entrada 

y también se define a WB como el vector de deseado (es decir, el tamaño 

deseado de la columna). Después se define un vector de elementos de tamaño 

WAxWB que es el tamaño que resulta de multiplicar el tamaño original por el 

tamaño de columna deseado. Entonces cada elemento de WA es almacenado 

WB veces en WAxWB. Después se forman grupos de WA posiciones y el 

contenido de tales posiciones se suma. Si esta suma rebasa un umbral 

preestablecido se considera como un píxel negro y si es inferior se considera 

como un píxel blanco de la nueva imagen. La Figura 4.2 esquematiza este 

procedimiento. 

A pesar de las ventajas que ofrece este algoritmo en cuanto al índice de 

deformación de la imagen, presentó una enorme desventaja en cuanto a su 

eficiencia ya que es muy lento. 
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Figura 4.2 Algoritmo de escalamiento de una imagen binaria  

 

Si se presenta una imagen de tamaño original de 129 píxeles y se desea 

escalar a un tamaño de 135 píxeles (tamaño óptimo) se tendrían que 

almacenar en un vector temporal 135x129 píxeles, efectuar la suma de los 

mismos y almacenar su resultado en un vector de 135. Este mismo paso se 

tendría que efectuar por cada columna de la imagen. Esto ocasiona un 

almacenamiento en arreglos de 135x129x490 (número de columnas 

aproximadas por imagen)= 8,533,350 veces por imagen, lo cual representa un 

consumo de memoria excesivo. 

Optimizamos este algoritmo de escalamiento de la imagen, reduciendo  el 

almacenamiento en memoria, pero conservando el bajo índice de error. 

Se propuso un tamaño normalizado de letra de 80 x 180 pixeles. 
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Agrupamiento de pixeles = AP 

Expansión = AP x WB/WA  

WA = Tamaño original de la columna. 

WB = Tamaño deseado de la columna. 

Como la unidad mínima es un pixel, solo podemos tomar en cuenta la parte 

entera,  la parte fraccionaria se suma hasta que forme un pixel. 

Se agrupan los pixeles en grupos de 5,  por lo que siempre habrá un color 

dominante, el color dominante es el que se le agregará al pixel.  

En la figura 4.3 se amplió una imagen con el número ocho, donde la imagen 

inicial es de 69 x 162 pixeles y la imagen normalizada es de 80 x 180 pixeles. 

 

 

Figura 4.3 Normalización de una imagen 

 

El algoritmo de normalización de los caracteres es el siguiente: 
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Normalización en el eje de las x: 

 

 

Se multiplica cada 

pixel por la 

expansión, 

acumulando el 

valor decimal

Expansión=5* ( Ancho 

inicial /Ancho final)

Inicio

La mayoría 

son negros?

no

si

Se asigna un pixel 

negro

Se asigna un pixel 

blanco

Fin
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Normalización en el eje de las Y: 

 

Se multiplica cada 

pixel por la 

expansión, 

acumulando el 

valor decimal

Expansión=5* ( Alto 

inicial /Alto final)

Inicio

La mayoría 

son negros?

no

si

Se asigna un pixel 

negro

Se asigna un pixel 

blanco

Fin

 

 

 

 

Entrada: Matriz de pixeles  

Salida: Matriz de pixeles expandida  
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Pseudocódigo: 

Normalización en X 

Inicio

  expande<-(5*(an_fin/an_ini))

   desde j<-0 hasta al_ini incrementa 1 hacer

    desde i<-0 hasta an_ini incrementa 1 hacer  

                entero<-floor(expande+resto)

                resto<-(expande+resto)-enter

            si(ima_ini + j*(an_ini)+i)=0)

               desde k<-0 hasta entero incrementa 1 hacer  

                     vector[k]<-0

            fin_si

             si_no

              desde k<-0 hasta entero incrementa 1 hacer 

               vector[k]<-0x00ffffff

     fin_si_no

    fin_desde

   fin_desde

    desde k<-0 hasta an_fin incrementa 1 hacer  

si (vector[k]=0x00)

             negro=negro+1

        fin_si

 

si(negro>2)

  ima_fin_x <-0

        fin_si

             si_no

              ima_fin_x <-0x00ffffff

     fin_si_no

   

    fin_desde

   

fin    
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Normalización en Y 

 

   

Inicio

 expande<-(5*(an_fin/an_ini))

   desde j<-0 hasta al_ini incrementa 1 hacer

    desde i<-0 hasta an_ini incrementa 1 hacer  

                entero<-expande+resto

                resto<-(expande+resto)-enter0

            si(ima_ini + j*(an_ini)+i)=0)

               desde k<-0 hasta entero incrementa 1 hacer  

                     vector[k]<-0

            fin_si

             si_no

              desde k<-0 hasta entero incrementa 1 hacer 

               vector[k]<-0x00ffffff

     fin_si_no

    fin_desde

   fin_desde

   desde k<-0 hasta al_fin incrementa 1 hacer  

si (vector[k]=0x00)

             negro=negro+1

        fin_si

 

si(negro>2)

  ima_fin_y <-0

        fin_si

             si_no

              ima_fin_y <-0x00ffffff

     fin_si_no

   

    fin_desde

  

fin 

 
 

 

Complejidad: O(n) * O(n) * O(1) = O(n2) 



 

73 

 

4.3 Elaboración de las plantillas 

 

Para elaborar las plantillas de las letras y números con los que se van a 

comparar los caracteres segmentados de la imagen de la placa, se busco en la 

norma NOM-001-SCT-2-2000 el tipo de letra de las placas, pero el tipo de letra 

no se especifica, sin embargo todas las placas tienen el mismo tipo de letra. En 

primera instancia se buscaron los tipos de letra en un procesador de texto, se 

encontraron tipos muy similares, donde la mayoría de las letras son muy 

parecidas, pero también hay algunas letras que no coinciden, como se muestra 

en la figura 4.4, la letra del lado izquierdo se obtuvo del procesador de texto y 

es del tipo Tw Cen MT Condensed y la del lado derecho se obtuvo de una 

imagen  

    

       

Figura 4.4 Caracteres obtenidos del procesador de texto y de la placa 

 

En la figura 4.5 se muestra el programa creado para obtener las plantillas de 

los caracteres directamente de la imagen de las placas, este programa también 

fue elaborado en lenguaje C, utilizamos una librería llamada MemAccess, la 

cual nos permite leer o escribir en la memoria de la computadora, en este caso 

utilizamos esta librería para acceder a la memoria de video de la computadora 

con la que se realizo el programa, la cual tiene la dirección 0x80000000. Al 
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acceder a la memoria de video podemos leer todas las imágenes desplegadas 

en pantalla, sin importar que formato tengan. 

 

Figura 4.5 Programa que guarda las plantillas 

 

El programa captura la imagen 200 x 400 que este en el monitor, la imagen 

capturada será binarizada, donde el nivel de umbral se selecciona de forma 

manual, para posteriormente segmentar con una proyección horizontal y una 

vertical, como se explico en el capitulo anterior, de esta manera obtendremos  

el carácter segmentado, como se muestra en la figura 4.6. 

El programa guarda tanto el archivo capturado, como el archivo normalizado, el 

nombre de los archivos son elegidos por el usuario, ambos archivos son 

guardados en formato BMP de 24 bits, el archivo normalizado tendrá un 
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tamaño de   80 x 180 pixeles, al concluir el programa nos manda un mensaje 

de archivo guardado. 

 

 

Figura 4.6 Carácter segmentado y capturado  

En la figura 4.7 se muestran los 2 archivos que se guardaron, el capturado y el 

normalizado. 

 

Figura 4.7 Carácter capturado y carácter normalizado 
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4.4 Comparación de los caracteres 

 

Una vez que se crearon las plantillas y fue normalizada la imagen obtenida de 

la placa, se comparan las dos imágenes como se muestra en la figura 4.8, las 

imágenes a comparar son del mismo tamaño (80 x 180 pixeles).    

 

 

Figura 4.8 Comparación del carácter obtenido con las plantillas 

 

El algoritmo de comparación de los caracteres es el siguiente: 
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Normaliza 

Caracter

Inicio

Fin

Recibe carácter 

segmentado

Compara el carácter con 

todas as plantillas 

mediante una OR 

exclusiva, contando el 

número de pixeles 

iguales

Entrega el ASCII 

de la plantilla que 

tuvo mayor 

número de pixeles 

coincidentes 

 

 

Entrada: Matriz de pixeles 

Salida: Ascii de un caracter 
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Pseudocódigo: 

Inicio

 ancho_p<-(X2-X1)-1

TAMANO_b<-ancho_b_fin * alto_b_fin +54

 escala_xy(ancho_p,alto_p,ancho_p_fin,alto_p_fin, copia, datos_x,datos_xy)

desde cont<-0 hasta 34 incrementa 1 hacer    

abre_bmp(nombre)

    desde j<-0 hasta alto incrementa 1 hacer

    desde i<-0 hasta ancho incrementa 1 hacer  

resultado[j][i]<-imagen2[j][i] ^ (*(datos_xy+j*ancho_n+i))

cont++;

      si(resultado[j][i]!=0) 

pix_iguales=pix_iguales+1

      fin_si

    fin_desde

    fin_desde

    si(pix_iguales<pix_iguales_ant)

 pix_iguales_ant<-pix_iguales

         cadena=nombre

    fin_si

    si(nombre ='9')

 nombre_cn<-'A'-1

    fin_si

    si(nombre ='H')

 nombre_cn<-'J'-1

    fin_si

    si(nombre ='N')

 nombre_cn<-'P'-1

    fin_si

    si(nombre ='Z')

 nombre_cn<-'-'-1

    fin_si

    nombre<-nombre+1

    pix_iguales<-0

fin_desde

    

fin    

 

 

Complejidad: O(n) * O(n) * O(1) = O(n2) 

 

 

En este programa solo tenemos letras mayúsculas, números del 0 al 9 y un 

carácter especial que es el guión, ya que son los caracteres que se encuentras 

en la matrícula de las placas, esto disminuye notablemente el tiempo de 
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ejecución del programa debido a que se realiza un menor número de 

comparaciones.  

  

La operación lógica XOR (Or exclusiva),  sirve para comparar la similitud pixel a 

pixel entre las 2 imágenes y que nos implica poco procesamiento de datos, la 

XOR nos indica si los pixeles son iguales o diferentes, la tabla de la función 

XOR y la comparación de los caracteres, se muestran a continuación en la 

figura 4.9:  

           

Figura 4.9 Función XOR 

 

La comparación mediante la XOR nos va a dar 0 cuando los valores coincidan 

y uno cuando sean diferentes, en este caso para la imagen binaria, nos dará un 

color negro (0) cuando coincidan y blanco (1) cuando sean diferentes, en este 

caso estamos comparando tanto la posición, como el valor de cada pixel, al 

igual que en la función de correlación, en la figura 4.10 se muestra una imagen 

resultante de comparar 2 imágenes binarias del mismo tamaño (80 x 180), una 

imagen obtenido de una placa vehicular que contiene un 1 y una plantilla con 

una imagen que contiene un 1, la parte negra nos indica el área de 

coincidencia de las 2 imágenes y el área blanca los pixeles que no coinciden. 
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Figura 4.10 XOR de dos imágenes binarias 

Por lo tanto una imagen que sea idéntica a la plantilla nos dará una imagen 

donde todos los pixeles sean negros, y si se compara la plantilla con su 

negativo, se obtendrá  una imagen con todos los pixeles blancos. 

La plantilla que tenga el mayor número de pixeles negros o menos pixeles 

blancos, es la que corresponde al carácter buscado. 

 

Figura 4.11 imágenes obtenidas de la función XOR entre el número 1 y los 

números del 0 al 9 
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En la figura 4.11 se muestran las imágenes resultantes de comparar una 

imagen que contiene el número uno, con las plantillas de los números del 0 al 

9, donde se aprecia claramente que el número que buscamos es el que tiene la 

mayor superficie de color negro. 

 

4.5 Resumen del capítulo 

Partiendo de que los caracteres de la placa han sido localizados y 

segmentados, el siguiente paso es realizar el reconocimiento. 

El reconocimiento de los caracteres, es una comparación de la matriz que 

contiene los datos de las regiones segmentadas de la imagen, con una base de 

datos que contenga plantillas o patrones de los caracteres a identificar, para 

realizar la comparación tanto las regiones segmentadas como las plantillas 

deben tener el mismo tamaño. Se implemento una herramienta para crear las 

plantillas. 

La comparación de la región segmentada con cada una de las plantillas, es 

mediante la operación lógica OR exclusiva, la plantilla que tenga el mayor 

número de pixeles coincidentes, nos define el carácter buscado. 
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CAPITULO 5 
 

Conclusiones y trabajo futuro 
 

 
 

5.1 Conclusiones y trabajo futuro 

 

El presente trabajo se enfocó en el reconocimiento de los caracteres de la 

placa. Quedando como trabajos complementarios a éste, para tener un sistema 

de ANPR, el diseño e implementación de la toma de la imagen y el 

reconocimiento de la placa en la imagen. 

 

El algoritmo propuesto tiene un costo computacional muy bajo debido a que se 

ataca el problema a nivel de bits, solo se realizan operaciones de transferencia 

de información y operaciones lógicas, por lo que nuestro algoritmo se puede 

implementar en sistemas embebidos. 

 

En este trabajo el OCR compara el carácter encontrado en la imagen de la 

matrícula, con las plantillas, el algoritmo se puede optimizar de tal forma que se 

reduzca el número de comparaciones y por ende reducir el tiempo de 

procesamiento. 

 

Contabilizando el número de números, letras y guiones, se puede definir el 

estado y el tipo de vehículo. 
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Se optimizó el algoritmo de escalamiento de imágenes binarias reduciendo el 

procesamiento y espacio en memoria, pero manteniendo la misma calidad en la 

imagen normalizada.  

 

En este trabajo se desarrolló un algoritmo de segmentación y de 

reconocimiento óptico de caracteres para placas vehiculares dirigido a 

aplicaciones en tiempo real. La innovación de esta tesis, son los algoritmo, los 

cuales realizan las operaciones de los pixeles bit a bit, lo cual brinda una alta 

eficiencia y un costo computacional muy bajo. 
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Anexo 
 

 
 

Librerías 

 

#include <vcl.h> 

#pragma hdrstop 

 

#include "MemAcc.h" 

#include <math.h> 

#include <alloc.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <stdio.h> 

 

Variables globales 

 

unsigned int linea=2048, nAddr, corrimiento,corrimiento1,corrimiento_y,corrimiento1_y; 

unsigned int corrimiento_p,corrimiento_y_p; 

unsigned int   imagen[alto][ancho],imagen_p[alto_placa][ancho_placa], 

imagen_p2[alto_placa][ancho_placa],Y1,Y2,X2,PantallaX=10,X1; 

unsigned int imagen2[alto_n][ancho_n]; 

 

char nombre[25]; 

int umbral=80; 

 

Longint *real,*real_p, *espejo, *ini0, *ini1,*ini2;   //apuntadores a imagen real y espejo 
 

 

Funciones  

 

void escribe_bmp(char nombre[40],unsigned int tamano, unsigned int Ancho,unsigned int 

Alto, unsigned int *letra); 

void abre_bmp(char nombre_cn[40]); 

void busca_letra(char *cadena); 

int secciona_placa(char *matricula); 

void despliega(void); 

void lee_placa(void); 

void escala_xy(unsigned int *an_ini,unsigned int *al_ini, unsigned int *an_fin,unsigned int 

*al_fin, unsigned int *ima_ini, unsigned int *ima_fin,unsigned int *ima1_fin); 

void escala_x(unsigned int *an_ini, unsigned int *al_ini, unsigned int *an_fin,  unsigned int 

*ima_ini, unsigned int *ima_fin); 

void escala_y( unsigned int *an_ini,unsigned int *al_ini, unsigned  int *al_fin, unsigned int 

*ima_ini, unsigned int *ima1_fin); 
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unsigned int Calc_umbral(void); 

void escribe_imagen(char nombre[40]); 

void escribe_letra(char nombre[40], char nombre_e[40]); 

void Lee_Letra(void); 

void Despliega_Letra(void); 

void Despliega_Letra2(void); 

void blancoynegro(void); 

void secciona(void); 

void bn_color(void); 
 

 

 

Rutina de adquisición de un archivo BMP 

 

void abre_bmp(char nombre_cn[40]) 

 

 { 

 

FILE *archi_bmp; 

unsigned int b,m,Ancho, Alto, tamano,Offset, pixel; 

 

 

int ii,jj; 

int i, j; 

 

 

 

     if ((archi_bmp = fopen(nombre_cn, "rb"))== NULL) 

   { 

      fprintf(stderr, "Cannot open input file.\n"); 

      exit (1); 

   } 

 

   b=fgetc(archi_bmp); //se lee la  B y M 

   m=fgetc(archi_bmp); 

 

   for (i=0; i<16;i++)   //se recorre hasta el ancho 

    m=fgetc(archi_bmp); 

 

    Ancho=fgetc(archi_bmp);   // se lee el ancho 4 bytes, primero parte baja 

    Ancho=Ancho | (fgetc(archi_bmp)<<8); 

    Ancho=Ancho | (fgetc(archi_bmp)<<16); 

    Ancho=Ancho | (fgetc(archi_bmp)<<24); 

 

 

    Alto=fgetc(archi_bmp);   // se lee Altura 4 bytes 

    Alto=Alto | (fgetc(archi_bmp)<<8); 

    Alto=Alto | (fgetc(archi_bmp)<<16); 

    Alto=Alto | (fgetc(archi_bmp)<<24); 

 

 

    fseek(archi_bmp,0, SEEK_SET);     //al inicio del archivo 
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    for (i=0; i<2;i++)   //se recorre hasta el dato de inicio de la imagen 

    m=fgetc(archi_bmp); 

 

    tamano=fgetc(archi_bmp);   // se lee el tamaño 

    tamano=tamano | (fgetc(archi_bmp)<<8); 

    tamano=tamano | (fgetc(archi_bmp)<<16); 

    tamano=tamano | (fgetc(archi_bmp)<<24); 

 

    fseek(archi_bmp,0, SEEK_SET);     //al inicio del archivo 

 

    for (i=0; i<54;i++)   //se recorre hasta el inicio de la imagen 

    fgetc(archi_bmp); 

 

 

 

 

    for (ii=Alto-1; ii>=0;ii--){   //se lee imagen renglon 

      for (jj=0; jj<(Ancho);jj++){   //se lee imagen columna 

 

        pixel=fgetc(archi_bmp);   // se lee el rgb del pixel 

        pixel=pixel | (fgetc(archi_bmp)<<8); //24 bits se salvan en un espacio de32 

        pixel=pixel | (fgetc(archi_bmp)<<16); 

 

        imagen2[ii][jj]=pixel; 

      } 

 

     for(i=0;i<(Ancho%4);i++) 

       fgetc(archi_bmp); 

 

 

    } 

 

   fclose(archi_bmp); 

 

} 

 

 

Rutina de Umbralización 

void bn_color(void) 

{ 

   register int dato=0,dato1=0, dato2=0; 

   int i,j,blanco=0, negro=0,x_tot=0, y_tot=0; 

   //*********************** 

 

      for(j=0; j<alto_placa; j++){ 

         for(i=0; i<ancho_placa; i++) 

          { 

               //umbral en funcion del negro placa************************************ 

             if( ((imagen_p[j][i]&0x000000ff)<(umbral)) && 

(((imagen_p[j][i]&0x0000ff00)>>8)<(umbral)) && 

(((imagen_p[j][i]&0x00ff0000)>>16)<umbral) ){ 

                 x_tot=x_tot+i;    //x total =indice i y ytotal =  indice j 
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                 y_tot=y_tot+j;   //el umbral esta en funcion del color rojo 

                 dato=0; 

                 negro++;        //area total de negro 

                 } 

 

                 else{ 

                dato=255;   //sino se trata de blanco 

                blanco++;   //area total de blancos 

                } 

             imagen_p[j][i]=(dato<<16)|(dato<<8)|dato; 

 

      } 

      } 

 

} 

 

 

Rutina de segmentación de los caracteres 

void secciona(void) 

 

{ 

 

unsigned int k, blanca,blanca_ant,j,i, ancho_l; 

ancho_l=400; 

 

       Y1=0; 

      blanca=0; 

     for(j=alto/2; j>0; j--){ 

         for(i=15; i<(ancho_l-15); i++){ 

           if(imagen[j][i]== 0x0) { 

              blanca=0; 

              break; 

            } 

           else{ 

               blanca=1; 

            } 
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        } 

 

       if(blanca==1){ 

        Y1=j; 

          for(i=0; i<ancho_l; i++)    //pinta linea 

           imagen[j][i]= 0x00ff0000; 

 

          break; 

        } 

     } 

  //*****horizontal inf***************** 

      blanca=0; 

      Y2=199; 

   for(j=alto/2; j<alto; j++){ 

         for(i=15; i<(ancho_l-15); i++){ 

           if(imagen[j][i]== 0x0) { 

              blanca=0; 

              break; 

            } 

           else{ 

               blanca=1; 

           } 

          } 

 

       if(blanca==1){ 

         Y2=j; 

         for(i=0; i<ancho; i++)    //pinta linea 

           imagen[j][i]= 0x00ff0000; 
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             break; 

       } 

     } 

 

 

   //*******************lineas verticales der-izq************************* 

                 blanca=1; 

             blanca_ant=1; 

 

 

  for(i=(ancho_l-15); i>15; i--){ 

     for(j=Y1; j<=Y2; j++){ 

           if(imagen[j][i]== 0x0 ) { 

              blanca=0; 

              if(blanca_ant==1) { 

                  X2=i+1; 

                 // Label15->Caption=X2; 

                  for(k=Y1; k<Y2; k++)    //pinta linea 

                   imagen[k][i+1]= 0x00ff0000; 

 

                   } 

 

              break; 

            } 

           else{ 

               blanca=1; 

           } 
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    } 

 

 

        blanca_ant=blanca; 

 } 

 

 //*******************lineas verticales izq-der************************* 

                 blanca=1; 

             blanca_ant=1; 

 

 

  for(i=15; i<(ancho-15); i++){ 

     for(j=Y1; j<=Y2; j++){ 

           if(imagen[j][i]== 0x0 ) { 

              blanca=0; 

              if(blanca_ant==1){ 

                 X1=i-1; 

                 //Label8->Caption=X1; 

                  for(k=Y1; k<Y2; k++)    //pinta linea 

                   imagen[k][i-1]= 0x00ff0000; 

               } 

 

              break; 

            } 

           else{ 

               blanca=1; 

           } 
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    } 

        blanca_ant=blanca; 

 } 

} 

 

 

Rutina de normalización de imágenes binarias 

void escala_x(unsigned int *an_ini, unsigned int *al_ini, unsigned int *an_fin,  unsigned int 

*ima_ini, unsigned int *ima_fin) 

 

{ 

 

unsigned int    k,blanco, negro,m,l,j,i,entero, vector[5000]; 

float expande,fraccion,resto=0.0; 

 

 

  expande=(5*(*an_fin/(float)*an_ini)); 

 

  for(j=0; j<(*al_ini); j++){ 

    for(i=0,k=0; i<(*an_ini); i++){ 

 

                entero=floor(expande+resto); 

                resto=(expande+resto)-entero; 

 

 

 

             if(*(ima_ini + j*(*an_ini)+i)==0){ 

 

 

               for(l=0; l<entero; k++,l++)  // 

                     vector[k]=0; 

 

             } 

             else{ 

 

              for(l=0; l<entero; k++,l++) // 

 

               vector[k]=0x00ffffff; 

             } 

        } 

      for(m=0,k=0; m<(*an_fin); m++){ 

 

       for(l=0,negro=0; l<5; k++,l++){      // 

 

          if (vector[k]==0x00) 

             negro++; 



 

94 

 

        } 

       if (negro>2) 

        *(ima_fin + j*(*an_fin)+m)=0; 

       else 

         *(ima_fin + j*(*an_fin)+m)=0x00ffffff; 

     } 

 

  } 

 

 

 

 

} 

 

 //***********************************escala en 

y*********************************************** 

void escala_y( unsigned int *an_ini,unsigned int *al_ini, unsigned  int *al_fin, unsigned int 

*ima_ini, unsigned int *ima1_fin) 

 

{ 

 

unsigned int    k,blanco, negro,m,l,i,j,entero,vector[5000]; 

float expande,fraccion,resto=0.0; 

 

 

  expande=(5*(*al_fin/(float)*al_ini)); 

 

 

 

 

    for(i=0; i<(*an_ini); i++){ 

      for(j=0,k=0; j<(*al_ini); j++){ 

 

                entero=floor(expande+resto); 

                resto=(expande+resto)-entero; 

 

 

 

             if(*(ima_ini + j*(*an_ini)+i)==0){ 

 

 

               for(l=0; l<entero; k++,l++)  // 

                     vector[k]=0; 

                } 

             else{ 

                for(l=0; l<entero; k++,l++) // 

                vector[k]=0x00ffffff; 

             } 

 

        } 

 

     for(m=0,k=0; m<(*al_fin); m++){ 

 

       for(l=0,negro=0; l<5; k++,l++){      // 
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          if (vector[k]==0x00) 

             negro++; 

        } 

       if (negro>2) 

        *(ima1_fin + m*(*an_ini)+i)=0; 

       else 

         *(ima1_fin + m*(*an_ini)+i)=0x00ffffff; 

      } 

 

  } 

 

} 

 

 

Rutina que compara los caracteres 

void busca_letra(char *cadena) 

{ 

 unsigned int alto_p, ancho_p,alto_b,ancho_b,TAMANO_b,blanca; 

 unsigned int  ancho_p_fin=ancho_n, alto_p_fin=alto_n,ancho_b_fin, alto_b_fin ; 

 unsigned int *datos,*datos_x,*datos_xy,*copia , j,i, k,m, B_reservados; 

 unsigned int resultado[alto_n][ancho_n],pix_iguales=0,pix_iguales_ant=14400; 

 int cont_cn,lineas_abajo=256000; 

 

 char caracter; 

 char nombre_e[40]="placas\\letra.bmp"; 

 char nombre_cn[40]="Placas\\cn00.bmp"; 

 

 

 ancho_p=(X2-X1)-1; 

 alto_p=(Y2-Y1)-1; 

 

 B_reservados=ancho_p*alto_p*sizeof(unsigned int); 

 

 

  if ((datos = (unsigned int *) malloc(B_reservados)) == NULL) 

    { 

       printf("Not enough memory to allocate buffer\n"); 

       exit(1);  // terminate program if out of memory 

    } 

   copia=datos; 

 

    if ((datos_x = (unsigned int *) malloc(ancho_p_fin*alto_p*sizeof(unsigned int))) == 

NULL) 

    { 

       printf("Not enough memory to allocate buffer\n"); 

       exit(1);  // terminate program if out of memory 

    } 

 

   if ((datos_xy = (unsigned int *) malloc(ancho_p_fin*alto_p_fin*sizeof(unsigned int))) == 

NULL) 

    { 

       printf("Not enough memory to allocate buffer\n"); 

       exit(1);  // terminate program if out of memory 
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    } 

 

  //********************Ajusta el umbral de la 

letra************************************************ 

 //--------------Lee letra--------------------------------- 

    for(j=Y1; j<Y2; j++){ 

 

          for(i=X1; i<X2; i++) 

          { 

 

           imagen_p[j][i]=imagen_p2[j][i];      //se captura imagen         inicio=0 

 

            } 

     } 

 

     

   umbral2=Calc_umbral(); 

 

 

      for(j=Y1; j<Y2; j++){ 

         for(i=X1; i<X2; i++) 

          { 

             if( ((imagen_p[j][i]&0x000000ff)<(umbral2)) && 

(((imagen_p[j][i]&0x0000ff00)>>8)<(umbral2)) && 

(((imagen_p[j][i]&0x00ff0000)>>16)<umbral2) ){ 

                 x_tot=x_tot+i;    //x total =indice i y ytotal =  indice j 

                 y_tot=y_tot+j;   //el umbral esta en funcion del color rojo 

                 dato=0; 

                 negro++;        //area total de negro 

                 } 

 

                 else{ 

                dato=255;   //sino se trata de blanco 

                blanco++;   //area total de blancos 

                } 

             imagen_p[j][i]=(dato<<16)|(dato<<8)|dato; 

 

      } 

      } 

 

  for(j=Y1+1,m=0; j<Y2; j++,m++){ 

        for(i=X1+1,k=0 ; i<X2; i++, k++) 

          { 

           *datos=imagen_p[j][i];      //se captura imagen completa A 

           espejo=ini1+j*linea+i+corrimiento; 

           /////////////////////////// Despliega el caracter segmentado///////////// 

           *(espejo+lineas_abajo)=imagen_p[j][i]; //líneas_abajo nos mueve el apuntador 300 

lineas en pantalla en el eje de las y 

 

            datos++; 

        } 

     } 

 

 ancho_b_fin=ancho_p_fin*3; 

 alto_b_fin=alto_p_fin*3; 
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 if((ancho_b_fin%4)!=0){ 

    ancho_b_fin=ancho_b_fin+(4-(ancho_b_fin%4)); 

   } 

TAMANO_b=ancho_b_fin * alto_b_fin +54; 

 

 

 escala_xy(&ancho_p,&alto_p,&ancho_p_fin,&alto_p_fin, copia, datos_x,datos_xy); 

 

 

unsigned int *datos_res; 

 int cont=0; 

for(cont_cn=0;cont_cn<34;cont_cn++){ 

//for(cont_cn=0;cont_cn<10;cont_cn++){ 

 abre_bmp(nombre_cn); 

 

 

    for(j=0;j<alto_n;j++){ 

      for(i=0;i<ancho_n;i++){ 

      resultado[j][i]=imagen2[j][i] ^ (*(datos_xy+j*ancho_n+i)); //Se comparan las 2 

imagenes con un XOR 

      //*datos_res=resultado[j][i]; 

      cont++; 

      if(resultado[j][i]!=0) pix_iguales++; 

      } 

    } 

 

    if(pix_iguales<pix_iguales_ant){ pix_iguales_ant=pix_iguales; 

                                    strcpy(nombre_e,nombre_cn); 

                                    *cadena=nombre_cn[10]; 

                                    } 

 

 

 

 if(nombre_cn[10]=='9') 

         nombre_cn[10]='A'-1; 

 

 if(nombre_cn[10]=='H') 

         nombre_cn[10]='J'-1; 

 if(nombre_cn[10]=='N') 

         nombre_cn[10]='P'-1; 

 if(nombre_cn[10]=='P') 

         nombre_cn[10]='R'-1; 

 //if(nombre_cn[10]=='j') 

   //      nombre_cn[10]='l'-1; 

  if(nombre_cn[10]=='Z') 

         nombre_cn[10]='-'-1; 

 

 

 

 

  nombre_cn[10]++; 

  pix_iguales=0; 

 } 



 

98 

 

 

 

 free(copia); 

 

 free(datos_x); 

 free(datos_xy); 

} 

 

 


