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Resumen 

El método propuesto resuelve el reconocimiento de placas de los vehículos, utilizando 

técnicas de procesamiento de las imágenes. Las imágenes fueron procesadas en blanco y 

negro aplicando un filtro High-Boost que durante el proceso elimina partes que no son de 

interés a la imagen y se eliminan partes que no son de interés binariza y erosiona de 

forma consecutiva, hasta tener caracteres bien legibles de tal forma que el proceso de 

reconocimiento de caracteres pueda identificar adecuadamente las letras y números de la 

placa. Para el desarrollo del sistema propuesto se utilizó una base de datos de 17 

imágenes digitales de placas del estado de Chihuahua, y los resultados muestran una  

efectividad de 88.23% de las 17 imágenes de placas solamente en 15 se mostraron los 

caracteres de la placa correctamente. 

Palabras clave: procesamiento de imágenes, reconocimiento de caracteres, placas 

vehiculares. 
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Introducción 

El procesamiento de imágenes es uno de los más usados en nuestra vida cotidiana, se 

utilizan para diferentes situaciones por ejemplo en rayos X, imágenes microscópicas, 

identificación de matrículas y letras, etc. Cuando se procesa una imagen lo primero que 

se hace es tomar como entrada esa imagen, después a la imagen se la aplica una mejora a 

la imagen que viene siendo encontrar los detalles que están escondidos o simplemente 

para remarcar algunas características de interés en una imagen, un ejemplo es el 

mejoramiento del contraste, la imagen se restaura pacta con la improvisación de la 

apariencia de la imagen, la compresión reduce el almacenamiento requerido para guardar 

una imagen o el ancho de banda requerido para transmitir la misma, el procesamiento 

morfológico se ocupa de extraer las características de la imagen, la segmentación divide 

una imagen entre sus partes constitutivas de los objetos, la representación y descripción 

siguen la salida de una etapa de segmentación; hay dos tipos de representación: límite y 

regional, la representación límite es apropiada cuando la atención se centra en las 

características de forma externa, tales como esquinas y las inflexiones. La representación 

regional es apropiada cuando la atención se centra en las propiedades internas como la 

textura o la forma del esqueleto y la descripción que también es conocida como función 

de selección, se refiere a la extracción de atributos que resultan en alguna información 

cuantitativa de interés o son la base para la diferenciación una clase de objetos de otra y 

el reconocimiento es el proceso que asigna una etiqueta (“vehículo”) a un objeto basado 

en sus descriptores. Cabe recordar que los algunos procesos resumidos previamente no 

aplican a todas las imágenes es dependiendo de lo que se quiera trabajar con ellas. 

El proyecto que se describe a continuación, está compuesto por 5 capítulos donde 

en el capítulo 1 se muestran los antecedentes referentes al problema propuesto de 

reconocer las placas de vehículos. Se introducen la definición del problema, los objetivos 

generales y específicos, las preguntas de investigación y la justificación del proyecto. 

En el capítulo 2 se hizo una investigación con todo lo referente al procesamiento 

de imágenes, y sus áreas de aplicación del procesamiento digital de imágenes, además se 
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investigaron algunos conceptos de procesamiento de imágenes para desarrollo del 

proyecto. En el marco tecnológico se investigó todo lo relacionado a OpenCV. 

En el capítulo 3 se presenta el sistema que resolvió el problema de la 

identificación de los vehículos y cómo funcionan. El método propuesto identifica las 

placas de los vehículos mediante técnicas de procesamiento de imágenes, de ahí se extrae 

el número de la placa y con ese dato se convierte a un tipo de dato aceptado por la base 

de datos y con eso se determina los datos del vehículo y del usuario. 

Los resultados que se obtuvieron a lo largo de este proyecto fueron que en cada 

imagen se definieron diferentes tipos de High-Boost y de iteraciones de dilatación de la 

imagen para se puedan reconocer los caracteres de la placa, después se mostraron los 

resultados para comprobar que realmente los caracteres de la placa se pueden reconocer 

en la computadora exactamente como se ve. 

Como conclusiones se indica que el problema se resolvió preprocesando la 

imagen de la placa en blanco y negro para luego mejorar su contraste y poder ver los 

bordes más fácilmente, la imagen se binariza para trabajar únicamente con pixeles negros 

y blancos y finalmente se reconocen los caracteres mediante el algoritmo Tesseract.   
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I. Planteamiento del problema 

En el presente capítulo se muestran los antecedentes que sirvieron como guía para 

desarrollar el método propuesto, encontrando varios proyectos referentes al problema 

propuesto de reconocer las placas de vehículos. A continuación se introducen la 

definición del problema, los objetivos generales y específicos, las preguntas de 

investigación y la justificación del proyecto. 

1.1 Antecedentes 

En 1988, Dai Ying, Zheng Nanning, Zhang Xining and Xuan Guorong propusieron un 

nuevo método de reconocimiento para los nombres de provincia en una placa. Utilizando 

el histograma de proyección de un carácter chino, se extrajo el valor de la función 

correspondiente, aplicando la coincidencia aproximada y un programa dinámico y, se 

clasificaron 29 nombres de provincia en China correctamente [1].  

En 1990, se desarrolló un sistema de identificación automática de vehículos 

basado en visión por computadora para lograr la identificación del vehículo usando 

técnicas de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) [2]. 

En 2011, en el Instituto Tecnológico de Pachuca se presentó un proyecto que 

resuelve el problema del acceso al estacionamiento vehicular del instituto ya que se 

realizó de manera manual, presentando un descontrol y bajo nivel de seguridad en el 

mismo; su automatización brinda las herramientas necesarias, por medio de la tecnología 

RFID (Identificación por Radiofrecuencia). Para mejorar el nivel de seguridad en la 

entrada/salida de los automóviles, se aumentó el control de los usuarios al tener su 

información almacenada en una base de datos y con ello poder elaborar reportes, 

estadísticas y otros materiales que se requieran para ser estudiados. La tecnología RFID 

no necesita tener contacto o deslizarla en algún dispositivo, si no que basta con 

presentarla a una distancia específica, el lector identifica la tarjeta y pide una contraseña 

[3]. 

En 2012, en Argentina no existían aplicaciones que específicamente pudieran 

convertir la captura de la imagen de una patente de un automóvil argentino a texto digital. 

Particularmente en la tienda de Google que cuenta con más de 500,000 aplicaciones, 

existe solo una con características similares (LPlateEU ANPR) pero funcionan solo para 
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el país que fue creada y no es fácilmente adaptable. Por eso, se desarrolló una aplicación 

de código abierto para un dispositivo móvil inteligente, que permite reconocer de manera 

automática desde la captura de una imagen, la matrícula de un vehículo en Argentina, con 

una velocidad razonable y con un alto grado de aciertos [4]. 

En 2013 se presentó la implementación de un sistema informático que realiza la 

recolección de datos obtenidos desde un sistema de reconocimiento de placas, que 

permite la visualización gráfica de indicadores de gestión sobres estacionamientos 

vehiculares y apoya el análisis de dichos indicadores, que se basan en esos datos que el 

sistema informático recolecta. La información es procesada y convertida en indicadores 

de gestión que se presentan de manera gráfica al administrador del estacionamiento. 

Además estos indicadores sirven de datos de entrada para un proceso de modelamiento 

matemático que permitirá analizar el comportamiento de los usuarios y así realizar 

previsiones sobre los recursos necesarios para mantener el servicio de estacionamiento en 

óptimas condiciones [5]. 

En el 2012 se presentó un sistema aislado de reconocimiento de caracteres 

manuscritos en línea para la lengua de India, el Hindi, para dispositivos móviles. El 

desarrollo de un sistema de reconocimiento de escritura en línea para establecer el 

carácter Hindi a los dispositivos móviles jugaría un papel importante en la fabricación de 

estos dispositivos disponibles y utilizables en la sociedad India. En este trabajo, se 

presentó un modelo para el reconocimiento de caracteres de escritura en línea escritor 

independiente para los 49 caracteres básicos de hindi [6]. 

En el 2015, se presentaron los resultados de desarrollo y despliegue de un ANPR 

(Reconocimiento Automático de Número de Placas) aplicadas a los sistemas de 

recolección de peaje electrónico (ETC) en Vietnam con algunos problemas especiales. El 

modelo propuesto fue diseñado e investigado mediante el uso de una cámara VIVOTEK 

IP8361 para capturar una imagen, una computadora industrial y una interfaz de usuario 

como se especifica en la Fig. 1.1. 

Fig. 1.1 Reconocimiento Automático de Número de Placas 
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Después de eso, la imagen se transmite a un ordenador industrial para procesar. 

En detalle, la imagen se procesa primero para reducir el ruido y los artefactos por un 

filtro pasa bajas, antes de que el procedimiento detecte candidatos de placas. Los 

personajes de los candidatos se extraen mediante un reconocimiento óptico de caracteres 

que utiliza la red neuronal. También se empleó el entorno de desarrollo integrado 

Microsoft Visual C# para construir la interfaz gráfica de usuario [7]. 

En el 2012, se diseñó un Sistema de Reconocimiento Automático de Matriculas 

(ANPR), que se aplicó para un Sistema de Recogida Electrónica de Peajes (ETC) sin 

escalas en Vietnam. El sistema consta de dos partes principales: la primera en hardware y 

en la segunda en software. En la primera parte, en el precio, se consideraron tipos de 

equipos y tecnología para el diseño, que satisfizo para el ambiente de Vietnam en las 

reglas de tarificación vial y el estándar de Vietnam del ETC. En la segunda parte, se 

combinó la tecnología de procesamientos de imágenes y redes neuronales artificiales a 

propuesta de un sistema de software mejorado. El software incluye cuatro módulos: 

captura de imágenes, ubicación de la matrícula, personajes de segmentación y 

reconocimiento de caracteres. Se puso a prueba 700 imágenes del vehículo de Vietnam, 

que obtienen del sistema real: aminora las condiciones (noche y día), ángulos de licencia, 

iluminación, tamaño y tipo, colores y reflejan la luz [8]. 

En el 2014, se presentó un sistema de reconocimiento de matrículas de coches 

(CLPR). Un sistema CLPR, tiene tres subsistemas principales, tales como; localización 

de la placa de la matrícula en una imagen dada, segmentación de caracteres de la placa de 

la matrícula y reconocimiento de los caracteres detectados. En primer lugar, se empleó 

Fuzzy C-Means para determinar la localización de la placa de la matrícula. En segundo 

lugar, se utilizan algoritmos de mancha (es decir, las proyecciones horizontal y vertical 

de los píxeles de la imagen de la placa de la licencia) que se utilizaron para llevar a cabo 

la segmentación. Por último, una nueva Equipartición de Energía Cinética (EKE)-Poisson 

se ha desarrollado para reconocer los caracteres. Según los resultados, el sistema CLPR 

propuesto, es capaz de suministrar más del 92% de tasa de éxito global [9]. 

En el 2011, se presentó un sistema orientado al control vehicular aplicando 

Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) de la placa del vehículo. Para ello se utilizó 

una cámara USB para la captura de la imagen y posteriormente se analizó y procesó 
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sobre la plataforma de desarrollo Matlab 9. Para la adquisición de imágenes en tiempo 

real se utilizaron cámaras de video, las cuales tienen la tarea de convertir las ondas de luz 

en señales eléctricas, o en su correspondiente formato de video. El prototipo provee una 

herramienta de seguridad automatizada, rentable y eficiente, ya que captura la imagen del 

vehículo, y mediante un proceso de filtrado y acondicionamiento, se obtuvo el número de 

matrícula para así mejorar el sistema de movilidad y seguridad, el proceso continuó con 

la comparación de la matrícula en la base de datos generando una señal de alerta en caso 

de algún tipo de anomalía [10]. 

En el 2011, se presentó el desarrollo de una solución de problemas que se 

muestran en el reconocimiento óptico de caracteres (OCR), particularmente en una placa 

vehicular. Se utilizó Tesseract como algoritmo OCR por ser robusto, potente y por su 

capacidad de ser entrenado; aquí se mostraron los principales problemas al momento de 

reconocer una placa vehicular, así como una serie de métodos de corrección de caracteres 

en los cuales se presentan dificultades al realizar el reconocimiento y así generar una 

librería de modelos que pueda ser utilizada como base teórica en la generación de otras 

librerías. A pesar de enfocarse únicamente en el reconocimiento de las matrículas del 

Ecuador, los métodos y técnicas de corrección son válidos para el reconocimiento de 

placas de cualquier otro país [11]. 

En el 2015, se presentó un sistema automático de reconocimiento de placas de 

vehículos en la cual se hizo la localización precisa de la placa. Se siguió un proceso de 

tres fases como lo es la captura de imagen, localización de la placa y reconocimiento de 

números de placa. Un Sistema de Reconocimiento de Placas de Matrícula logró un 97% 

de precisión en identificar las placas en 40 diferentes modelos de carros. Se evaluó su 

metodología en esos modelos de coches con diferentes tipos de placas de matrícula [12]. 

Con base a los antecedentes que se investigaron todos estuvieron enfocados al 

procesamiento de imágenes para el reconocimiento de las placas de los vehículos con 

diferentes propósitos. Como se mencionó anteriormente en el proyecto donde se utilizó 

MATLAB se determinó que es muy lento para procesar las imágenes por lo que, para 

efectos de este proyecto, se empleará la biblioteca OpenCV con el lenguaje de 

programación C++ que también incluye el reconocimiento de placas junto con la 

identidad del usuario para hacerlo más eficiente. 
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1.2 Definición del problema 

Existen diferentes situaciones en la vida cotidiana, en la que es importante identificar y 

reconocer las placas vehiculares; por ejemplo, los estacionamientos públicos y privados, 

que no cuentan con un registro de vehículos para propósitos de seguridad, los 

departamentos de transito de los diferentes niveles de gobierno, etc. 

 En este sentido, algunos sistemas de seguridad requieren identificar placas además 

de la identidad del conductor. Estos sistemas están en constante evolución y es necesario 

desarrollar procedimientos que incluyan métodos para la identificación en tiempo real de 

placas vehiculares. Usualmente, en las placas de carros aparecen números y letras con 

diferentes tipos de estilos de caracteres, espaciamiento y número de símbolos, así como 

diferentes símbolos atribuidos al estado de que se trate. Debido a estas variaciones 

localizar y detectar los caracteres y números de las placas, puede convertirse en un 

problema difícil de resolver. 

1.3 Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar un método para la identificación de placas vehiculares del estado de 

Chihuahua.  

Objetivos específicos 

 Conformar la base de datos de imágenes de placas de vehículos pertenecientes al 

estado de Chihuahua. 

 Desarrollar el algoritmo de reconocimiento de placas.  

 Realizar pruebas de funcionamiento para el método desarrollado. 

 Desarrollar una interface gráfica para interactuar con el proceso de 

reconocimiento propuesto. 

1.4 Preguntas de Investigación  

1. ¿Cuál o cuáles algoritmos de identificación de placas se van a estudiar y a 

implementar? 

2. ¿Cuáles algoritmos de preprocesamiento de imágenes fueron seleccionados para ser 

utilizados en la resolución del problema? 

3. ¿Qué método de reconocimiento de caracteres fue usado o desarrollado? 
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4. ¿Cuál es la eficacia del algoritmo de identificación de placas, programado? 

1.5 Justificación 

Actualmente se requiere desarrollar y programar algoritmos de identificación de placas 

que sean eficaces. El presente proyecto plantea implementar un algoritmo para la 

detección e identificación de placas, y de esta forma, identificar adecuadamente las placas 

vehiculares asociadas a un registro de identidad del conductor. Actualmente, muchas 

aplicaciones requieren de algoritmos como el que se pretende desarrollar, por ejemplo, en 

sistemas de verificación de usuarios en un estacionamiento, identificación de usuarios y 

conductores de automóviles para el servicio de tránsito, etc. 

 

  



 

 

9 

II. Marco Referencial 

En este capítulo se hizo una investigación con todo lo referente al procesamiento de 

imágenes, su significado, los pasos fundamentales y las áreas de aplicación del 

procesamiento digital de imágenes. En el marco tecnológico se investigó todo lo 

relacionado a OpenCV la cual es una biblioteca libre para el procesamiento de imágenes 

bajo los lenguajes de programación C y C++. OpenCV está estructurado en cinco 

componentes, CV (Procesamiento de Imágenes Básicas y de Visión de Computadora), 

ML (Aprendizaje de Máquina), HighGUI (Rutinas y funciones de E/S), CXCore 

(Estructuras de datos básicas) y CVAux (Reconocimiento facial de modelos ocultos de 

Markov y fondo/primer plano de segmentación) que se mostrarán más adelante en este 

documento. 

2.1 Marco teórico  

En esta sección se definen conceptos de procesamiento de imágenes, los pasos 

fundamentales en el procesamiento de imágenes, los dominios espaciales y de la 

frecuencia, la segmentación de objetos, y las aplicaciones que requieren el uso de 

procesamiento de imágenes. Estos temas se investigaron con el propósito de tener un 

conocimiento del tema a desarrollar en este proyecto. 

 2.1.1. Procesamiento digital de Imágenes 

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

coordenadas espaciales (planas) y la amplitud de 𝑓 en cualquier par de coordenadas 

(𝑥, 𝑦) es llamada la intensidad o nivel gris de una imagen en ese punto. Cuando 𝑥, 𝑦 y los 

valores de amplitud de 𝑓 son todos finitos, cantidades discretas, llamamos la imagen en 

una imagen digital. El campo del procesamiento digital de imágenes se refiere al 

procesamiento de imágenes digitales por medio de una computadora digital [13].  

 2.1.1.1. Pasos fundamentales en el procesamiento de imágenes 

Es de gran ayuda dividir el material cubierto en diferentes secciones entre las dos 

categorías: métodos cuyas entradas y salidas son imágenes y los métodos cuyas entradas 

podrían ser imágenes, pero cuyas salidas son atributos extraídos desde esas imágenes. 

Esto está resumido en la figura 2.1, esto no implica que cada proceso es aplicado a una 
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imagen. La intención es para transmitir una idea para todas las metodologías que pueden 

ser aplicadas a imágenes para diferentes propósitos y la posibilidad con diferentes 

objetivos. 

 

La adquisición de la imagen es el primer proceso que se muestra en la Fig. 2.1. La 

discusión toma algunas pistas respecto a al origen de las imágenes digitales. Aquí es 

donde se introduce un número de conceptos de imagen digital. La adquisición puede ser 

tan simple como una imagen que ya está en forma digital. Generalmente, la etapa de 

adquisición de imágenes implica procesamiento previo, tal como la escalada. 

 La mejora de la imagen es una de las áreas más simples y más atractivas del 

procesamiento digital de imágenes. Básicamente, la idea central de las técnicas de 

mejoramiento, es encontrar los detalles que están escondidos, o simplemente para 

remarcar algunas características de interés en una imagen. Un ejemplo familiar de 

mejoramiento es cuando se incrementa el contraste de una imagen porque “se ve mejor”. 

Es importante saber que el mejoramiento es un área muy subjetiva para procesamiento de 

imágenes. 

 La restauración de imagen es un área que solo pacta con la improvisación de la 

apariencia de la imagen. Sin embargo, a diferencia del mejoramiento, que es subjetivo, la 

restauración de la imagen es objetiva, en el sentido que la tendencia de las técnicas de 

Fig. 2.1. Pasos fundamentales en procesamiento digital de imágenes. 
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restauración será basada en modelos matemáticos o probabilísticos para la degradación 

de imagen. El mejoramiento, por el otro lado, está basado en las preferencias respecto 

que constituye un “buen” resultado de mejoramiento. 

 El procesamiento de imágenes de color es un área que ha ido ganando 

importancia debido al aumento significativo en el uso de imágenes digitales a través de 

Internet. 

La compresión, como su nombre lo indica, se refiere a técnicas para reducir el 

almacenamiento requerido para guardar una imagen, o el ancho de banda requerido para 

transmitir la misma. Aunque la tecnología de almacenamiento ha mejorado 

significativamente en la última década, el mismo no puede decirse de la capacidad de 

transmisión. Esto es cierto particularmente en usos de la Internet, que se caracterizan por 

un contenido pictórico significativo. La compresión de la imagen es familiar (tal vez sin 

darse cuenta) a la mayoría de los usuarios de computadoras en la forma de extensiones de 

archivo de imagen, como la extensión de archivo JPG usado en el estándar de compresión 

de imágenes JPEG (Joint Photographic Experts Group). 

El procesamiento morfológico se ocupa de las herramientas para la extracción de 

características de la imagen que son útiles en la representación y la descripción de la 

forma. 

Los procedimientos de segmentación dividen una imagen entre sus partes 

constitutivas de los objetos. En general, la segmentación autónoma es una de las tareas 

más difíciles en procesamiento digital de imágenes. Un procedimiento de segmentación 

robusto trae el proceso de un largo camino hacia la solución satisfactoria de los 

problemas de imagen que requieren los objetos para ser identificados individualmente. 

Por otra parte, los débiles o erráticos algoritmos de segmentación casi siempre garantizan 

el fallo eventual. En general, cuanto más precisa sea la segmentación, el reconocimiento 

es más probable que tenga éxito. 

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

segmentación, que por lo general es datos de píxel sin procesar, que constituye el límite 

de una región (es decir, el conjunto de pixeles que separan la región de la imagen una de 

otra) o todos los puntos en la propia región. En cualquier caso, la conversión de los datos 

a una forma adecuada para el tratamiento digital es necesario. La primera decisión que 
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debe hacerse es si los datos deben ser representados como un límite o como una región 

completa. La representación límite es apropiada cuando la atención se centra en las 

características de forma externa, tales como esquinas y las inflexiones. La representación 

regional es apropiada cuando la atención se centra en las propiedades internas, como la 

textura o la forma del esqueleto. En algunas aplicaciones, estas representaciones se 

complementan entre sí. La elección de una representación es solo una parte de la solución 

para la transformación de datos en bruto en una forma adecuada para un posterior 

tratamiento informático. Un método también se debe especificar para describir los datos 

para que resalten las características de interés. Descripción, también llamada función de 

selección, se refiere a la extracción de atributos que resultan en alguna información 

cuantitativa de interés o son la base para la diferenciación una clase de objetos de otra. 

El reconocimiento es el proceso que asigna una etiqueta (“vehículo”) a un objeto 

basado en sus descriptores [13].  

2.1.2. Aplicación de Procesamiento de Imágenes 

El término procesamiento digital de imágenes refiere al procesamiento de imágenes 

bidimensional por computadora. En un contexto general, esto implica procesamiento 

digital para cualquier dato bidimensional. Una imagen digital es un arreglo de números 

reales o complejos representados por un número finito de bits. La Fig. 2.2 muestra un 

laboratorio computacional (en la Universidad de California, Davis) usado para 

procesamiento digital de imágenes. Una imagen toma la forma de la transparencia, 

dispositiva, fotografía o una tabla es digitalizada y guardada como una matriz de dígitos 

binarios en la memoria de la computadora. Para visualización, la imagen es guardada en 

un acceso rápido de buffer de memoria que refresca el monitor a 30 cuadros/s para 

producir una visualización de visibilidad continua. Mini o microcomputadoras son usadas 

para comunicar y controlar toda la digitalización, almacenamiento, y operaciones de 

visualización vía red de computadora (como el Internet). Las entradas de programas en 

una computadora están hechas mediante una terminal, y las salidas son disponibles en 

una terminal, monitor de televisión o una impresora/plotter. La Fig. 2.3 muestra los pasos 

en una típica secuencia de procesamiento de imágenes. 
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Fig. 2.2. Un sistema de procesamiento de imagen digital (Laboratorio de procesamiento de imágenes y 

señales, Universidad de California, Davis)  

 

Fig. 2.3. Una típica secuencia de procesamiento digital de imágenes  

El procesamiento de imágenes tiene un amplio espectro de aplicaciones, como la 

teledetección a través de satélites y otras naves espaciales, transmisión de imágenes y 

almacenamiento para aplicaciones de negocios, procesamiento médico, radar, sonar y 

procesamiento de imágenes acústicas, robótica e inspección automática para partes 

industriales. 

 Las imágenes adquiridas por satélites son usables en la búsqueda de recursos de la 

tierra; mapeo geográfico; predicción de cultivos de agricultura, crecimiento urbano, y el 
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clima; inundación y control de incendio; y cualquier otra aplicación ambiental. Las 

aplicaciones de imágenes espaciales incluyen reconocimiento y análisis de objetos 

contenidos en imágenes obtenidas desde misiones de sondas espaciales profundas. La 

transmisión de imágenes y el almacenamiento de aplicaciones ocurren en televisión, 

teleconferencia, transmisión de imágenes de facsímil (documentos impresos y gráficos) 

para automatización de oficinas, comunicación sobre redes de computadoras, circuitos 

cerrados de televisión basados en sistemas de monitoreo de seguridad, y en 

comunicaciones militares. En aplicaciones médicas uno es concertado con procesamiento 

de radiografía de tórax, cineangiografías, proyección de imágenes para tomografía 

transaxial, y otras imágenes médicas que ocurren en radiología, resonancia nuclear 

magnética (NMR), y el escaneo ultrasónico. Estas imágenes podrían ser usadas en 

pacientes y monitoreando la detección de rumores u otras enfermedades en pacientes. Las 

imágenes de radar y sonar son usadas para detección y monitoreo o para detección y 

reconocimiento de varios tipos de objetivos o en la orientación y las maniobras de 

sistemas de aeronaves o misiles. La Fig. 2.4 muestra ejemplos de diferentes tipos de 

imágenes. Hay muchas otras aplicaciones que van desde la visión robótica para 

automatización de la industria para síntesis de imagen para creación de caricaturas o 

diseñador de modas. En otras palabras, cuando un humano o una máquina o cualquier 

otra entidad reciben datos de dos o más dimensiones, una imagen es procesada [16].  

Fig. 2.4. Ejemplos de imágenes digitales 
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2.1.3. Dominio Especial 

Filtro Pasa Alto 

Para permitir un filtro pasa altas (realce), es decir permitir pasar las componentes de altas 

frecuencias y diluir las de baja frecuencia, es necesario que el filtro posea coeficientes 

negativos en la periferia y positivos en el centro. 

 Así, cuando la máscara se encuentra sobre una zona uniforme, la salida 

proporcionada por la máscara será 0 o próxima a dicho valor. Normalmente, este tipo de 

filtro, elimina también el término de frecuencia 0 con lo que la imagen resultante deberá 

tener valores de gris negativos. Como sólo estamos considerando niveles positivos de 

gris, los resultados del filtrado pasa altas necesariamente implican alguna forma de 

desplazamiento o cambio de escala para que al final los niveles de gris queden en el 

intervalo [0, 𝐿 − 1]. Normalmente, no es una buena idea tomar el valor absoluto de los 

niveles de la imagen filtrada, debido a que los valores negativos grandes aparecerán como 

brillantes en la imagen de salida. En la Fig. 2.5 se muestran los valores que debe tener el 

filtro pasa altas. En la figura 2.6b se muestra una imagen con un filtro pasa alto. 

 

 

1

9
∗ 

−1 −1 −1 

−1 8 −1 

−1 −1 −1 

 

Fig. 2.5. Filtro Pasa Alta 

Algoritmo de Realce 

Un típico algoritmo de realce es el que sigue: 

1. Se comprime el histograma al intervalo [10,100]. 

2. Se modifica la imagen utilizando una máscara de filtro de realce. 

3. Se ecualiza el histograma de la imagen filtrada. 

4. Se suma la imagen ecualizada a la original. 
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En la figura 2.6c se muestra una imagen con un algoritmo de realce. 

 

 

Filtro High-Boost 

Una imagen filtrada de paso alto puede ser calculada como la diferencia entre la original 

y una versión de esta imagen, pasada por un filtro pasa bajas, como se muestra en la 

ecuación 1: 

Paso Alto = Original − Paso Bajo (1) 

Multiplicando la imagen original por un factor de amplificación, A, se obtiene la 

definición de un filtro high-boost o de énfasis para las altas frecuencias, como se muestra 

en la ecuación 2: 

High − Boost = (𝐴)(Original) − Paso Bajo

= (𝐴 − 1)(Original) + Original − Paso Bajo

= (𝐴 − 1)(Original) + Paso Alto 

(2) 

 

Un valor de 𝐴 = 1 da el resultado de un filtro de pasa altas normal. Cuando 𝐴 >

1, parte del propio original se añade al resultado del filtro pasa altas, lo que devuelve 

parcialmente los componentes de bajas frecuencias perdidas en el proceso de filtrado. En 

la ecuación 3 se muestra la matriz de un filtro High-Boost. En la figura 2.7d y 2.7e se 

muestran ejemplos de imágenes con Filtro High-Boost. 

1

9
∗

−1 −1 −1
−1 𝑊 −1
−1 −1 −1

 Con 𝑊 = 9𝐴 − 1 (3) 

Fig. 2.6. a) Imagen Original, b) Imagen con Filtro Paso Alto, c) Imagen con Algoritmo de Realce 
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Unsharp Masking 

Este tipo de algoritmo consiste en una secuencia de operaciones bajo el enfoque global de 

realzar las imágenes. Existen diferentes algoritmos de Unsharp Masking, uno de ellos es 

el siguiente: 

1. Se aplica sobre la imagen original un filtro espacial pasa bajas. 

2. Sobre la imagen filtrada se aplica un algoritmo de compresión del histograma. 

3. La imagen resultante de la transformación de histograma se sustrae de la imagen 

original. 

4. Sobre la imagen diferencia se aplica una normalización de histograma [14]. 

En la Fig. 2.8b y 2.8c se muestran ejemplos de imágenes con Unsharp-Masking. 

Fig. 2.7.  a) Imagen Original, b) Imagen con Algoritmo de Realce, c) Imagen con Filtrado Paso Alto Ecualizado, d) 

Imagen con Filtro High-Boost (𝑊 = 5) Ecualizado e) Filtro High-Boost (𝑊 = 9) Ecualizado  

 

Fig. 2.8. a) Imagen Original, b) Imagen con Unsharp-Masking (50-100), c) Imagen con Unsharp-Masking (100-200)  
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2.1.4. Dominio de la Frecuencia 

Filtro Pasa Alto (Ideal) 

Un filtro de pasa altas bidimensional ideal es aquel cuya función de transferencia verifica 

la siguiente relación, en el dominio de la frecuencia, tal y como se muestra en la ecuación 

4: 

𝐻(𝑢, 𝑣) = {
1 𝑠𝑖 𝐷(𝑢, 𝑣)   ≥ 𝐷𝑜

0 𝑠𝑖 𝐷(𝑢, 𝑣)   < 𝐷𝑜
 (4) 

 Donde 𝐷𝑜 es una cantidad especificada no negativa (frecuencia de corte y 

𝐷(𝑢, 𝑣)) es la distancia desde el punto (𝑢, 𝑣) al origen de coordenadas del plano de 

frecuencias) 

En la Fig. 2.9 muestra un filtro ideal, en donde todas las frecuencias dentro de este 

círculo de radio 𝐷𝑜 pasan sin atenuación, mientras que todas las frecuencias dentro de 

este círculo quedan atenuadas completamente. 

 

 

La sección transversal de un filtro de paso alto viene caracterizada por el punto de 

transición entre 𝐻(𝑢, 𝑣) = 1 y 𝐻(𝑢, 𝑣) = 0, punto que se denomina frecuencia de corte. 

Filtro Pasa Alto (No Ideal) 

El filtro ideal se caracteriza porque presenta una gran discontinuidad que establece a un 

corte claro entre las frecuencias transmitidas y las filtradas. Evidentemente, dicha 

situación es la ideal. 

Un filtro que se corresponde más con la realidad es el no ideal y dentro de éstos el 

denominado de Butterworth. Dicho filtro se caracteriza por la desaparición de la 

discontinuidad brusca que separa las frecuencias permitidas y las no permitidas y que, se 

convierte en una función en donde los cambios se producen sin brusquedad. 

Fig. 2.9. Filtro Pasa Alto Ideal 



 

 

19 

Los filtros de Butterworth de orden 𝑛 y con una frecuencia de corte 𝐷𝑜 vienen 

dados por la siguiente función de transferencia, como se muestra en la ecuación 5 (Fig. 

2.10): 

𝐻(𝑢, 𝑣) =
1

1 + [
𝐷𝑜

𝐷(𝑢, 𝑣)
]2𝑛

 (5) 

 

 

Cuanto mayor es 𝑛 (orden del filtro) más se parece al ideal (en cambio es más 

brusco) 

Énfasis de Altas Frecuencias 

En los filtros anteriormente descritos, sólo los bordes son predominantes, debido a que 

los componentes de baja frecuencia han sido fuertemente atenuados, provocando de esta 

forma que regiones de niveles de gris distintas (pero con variaciones suaves) aparezcan 

como esencialmente homogéneas. 

Una técnica empleada a menudo para aliviar este problema consiste en añadir una 

constante a la función de transferencia del filtro, ya que de esta forma se preservan los 

componentes de baja frecuencia (los mismos que en el dominio espacial). Esta técnica se 

denomina énfasis de las altas frecuencias. (Fig. 2.11) 

 

 

Fig. 2.10 Filtro Pasa Alto No Ideal (Butterworth) 

Fig. 2.11. Énfasis de Altas Frecuencias 



 

 

20 

Esta técnica es muy parecida a la de los filtros high-boost. 

Aunque esta técnica mantiene los componentes de baja frecuencia, los términos 

de alta frecuencia, que son proporcionalmente mayores, tienden a oscurecer los 

resultados. Así, es común que para resolver este problema se realice una modificación del 

histograma para reordenar los niveles de gris (ecualización). En la Fig. 2.12 se muestram 

varios ejemplos de imágenes, en la Fig. 2.12b se aploca un paso bajo, en la Fig. 2.12c con 

paso alto no ideal y en la Fig. 2.12d se muestra una imagen con Énfasis de altas 

frecuencias. 

 

 

Filtrado Homomórfico 

Se sabe que una imagen puede expresarse en términos de sus componentes de 

iluminación y reflectancia. La componente de iluminación se caracteriza generalmente 

por variaciones espaciales lentas, mientras que la componente de reflectancia tiende a 

variar bruscamente, en espacial en las uniones entre objetos distintos. 

𝐹(𝑥, 𝑦) = 𝑖(𝑥, 𝑦)𝑟(𝑥, 𝑦) 

𝐹(𝑓(𝑥, 𝑦)) ≠ 𝐹(𝑖(𝑥, 𝑦))𝐹(𝑟(𝑥, 𝑦)) pero 
(6) 

Fig. 2.12. a) Imagen Original y espectro, b) Imagen con Paso Bajo (ideal), c) Imagen con Paso Alto (No Ideal, 

orden 1), d) Imagen con Énfasis de Altas Frecuencias (𝑜𝑓𝑠𝑒𝑡 = 1.5) 
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𝑧(𝑥, 𝑦) = ln(𝑓(𝑥, 𝑦)) = ln(𝑖(𝑥, 𝑦)) + ln(𝑟(𝑥, 𝑦) entonces 

𝐹(𝑓(𝑥, 𝑦)) = 𝐹(ln(𝑖(𝑥, 𝑦))) + 𝐹(ln(𝑟(𝑥, 𝑦))) = 𝐹(ln(𝑓(𝑥, 𝑦))) 

Así: 

 Las componentes de baja frecuencia de la transformada de Fourier del 

logaritmo de una imagen se asocian con la iluminación. 

 Las componentes de alta frecuencia de la transformada de Fourier del 

logaritmo de una imagen se asocian con la reflectancia. 

Mediante un filtro homomórfico puede ganarse bastante el control sobre las 

componentes de iluminación y reflectancia. 

Este control requiere la especificación de una función de filtrado 𝐻(𝑢, 𝑣) que 

afecte de forma distinta a las componentes de baja y alta frecuencia. 

Función de transferencia que hace disminuir las bajas frecuencias y amplifica las 

altas, como se muestra en la Fig. 2.13. 

 

 

Al final se produce una compresión del rango dinámico y simultáneamente un 

aumento de contraste.  

 

El proceso para el filtrado homómorfico es el siguiente (Fig. 2.14):  

 

Fig. 2.13. Interpretación de la función de transferencia. 

Fig. 2.14. Proceso para filtrado homórfico 
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Los ejemplos de aplicación del filtrado homórfico estan en la Fig. 2.15 

 

 

 

Los filtros homómorficos se han calculado sumando su resultado a la imagen 

original y realizando a continuación una normalización de Histograma (ganancias 15 y 

0.5) [15]. 

2.1.5. Dilatación de la imagen 

Con A y B como conjuntos en 𝑍2, la dilatación de A por B, denotada 𝐴 ⊕ 𝐵, se 

define como (ecuación 7) 

𝐴 ⊕ 𝐵 = {𝑧|(�̂�)
𝑧

∩ 𝐴 ≠ ∅} (7) 

Esta ecuación se basa en reflejar 𝐵 sobre su origen, y desplazar esta reflexión por 

𝑧. La dilatación de A por B entonces el conjunto de todos los desplazamientos, z, tal que 

B y A se superponen por al menos un elemento. Basado en esta interpretación, la 

ecuación 7 pueden ser escritos equivalentemente como 

𝐴 ⊕ 𝐵 = {𝑧|[(�̂�)
𝑧

∩ 𝐴] ⊆ 𝐴} (8) 

Como antes, suponemos que B es un elemento estructurante y A es el conjunto 

(objetos de la imagen) a dilatar. 

Fig. 2.15 a) Imagen Original, b) Imagen con Homómorfico (fc=16), c) Imagen con Homómorfico (fc=8), 

d) Normalización Histograma, e) Imagen con Homómorfico (fc=16) 
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Las ecuaciones 7 y 8 no son sólo definiciones de dilatación actualmente en uso. 

Sin embargo, las definiciones anteriores tienen una clara ventaja sobre otras 

formulaciones en que son más intuitivas cuando el elemento estructurante B se ve como 

una máscara de convolución. El proceso básico de desplazar (girar) B sobre su origen y 

luego desplazarlo sucesivamente de modo que se deslice sobre el conjunto (imagen) A es 

análogo a la convolución espacial. Tenga en cuenta, sin embargo, que la dilatación se 

basa en operaciones de conjunto y por lo tanto es una operación no lineal, mientras que la 

convolución es una operación lineal. 

 A diferencia de la erosión, que es una operación de encogimiento o 

adelgazamiento, la dilatación “crece” o “espesa” los objetos en una imagen binaria. La 

manera específica y el alcance de este espesamiento se controlan por la forma del 

elemento estructurante utilizado. La Fig. 2.16a muestra un conjunto, en la Fig. 2.16b 

muestra un elemento estructurante. La línea dañada en la Fig. 2.16c muestra el conjunto 

original para referencia y la línea sólida muestra el limite más allá que cualquier 

desplazamiento adelantado del origen de �̂� por 𝑧 haría causar la intersección de �̂� y 𝐴 

para vaciarse. Por lo tanto, todos los puntos dentro y dentro de este límite constituyen la 

dilatación de A por B. Fig. 2.16d muestra un elemento estructural diseñado para alcanzar 

más dilatación verticalmente que horizontalmente y la Fig. 2.16e muestra la dilatación 

alcanzado con este elemento. [17] 
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2.1.6. Segmentación de Objetos 

La segmentación de imágenes refiere a la descomposición de una escena en sus 

componentes. Es un paso clave en el análisis de imágenes. En la Fig. 2.17 muestra una 

lista de las técnicas de segmentación de imágenes. 

 

Fig. 2.17. Técnicas de Segmentación de Imágenes 

El umbral de amplitud o ventana que corta 

 El umbral de amplitud es útil siempre que las características de amplitud 

caractericen suficientemente el objeto. Los valores de características de amplitud 

apropiadas están calibrados de manera que el intervalo de amplitud dada representa una 

Técnicas de 
Segmentación de 

Imágenes 

La amplitud de 
umbral 

Etiquetado de 
componentes 

Enfoques basados 
en la frontera 

Enfoques basados 
en la región y la 

agrupación 

Comparación de 
plantillas 

Segmentación de 
la textura 

Fig. 2.16. a) Conjunto A. b) Elemento estructurante cuadrado (el punto indica el origen).c) Dilatación de 

A por B, mostrada sombreada. d) Elemento estructurante alargado. e) Dilatación de A utilizando este 

elemento. El borde punteado en c y e es el límite del conjunto A mostrado sólo como referencia. 
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característica de objeto único. Las técnicas de umbralización son útiles en segmentación 

de imágenes binarias como son documentos impresos, dibujos de líneas y gráficos, 

imágenes multiespectrales y de color, imágenes de rayos, etc. La selección del umbral es 

un paso importante en este método. Algunos enfoques comúnmente utilizados son los 

siguientes: 

1. El histograma de la imagen es examinado para la localización de picos y valles. 

Esto es multimodal, entonces los valles pueden ser usados para la selección de 

umbrales. 

2. Seleccionar el umbral (𝑡) de modo que una fracción predeterminada (ŋ) del 

número de muestras es inferior a 𝑡. 

3. El umbral adaptativo mediante el examen de los histogramas de vecinos locales. 

4. El umbral de forma selectiva mediante el examen de los histogramas solamente de 

aquellos puntos que satisfacen el criterio elegido. Por ejemplo, en las imágenes de 

bajo contraste, el histograma de los pixeles cuya magnitud del Laplaciano ésta por 

encima de un valor establecido exhibirá características bimodales más claras que 

la de la imagen original. 

5. Si se conoce un modelo probabilístico de las diferentes clases de segmentación, 

determina el umbral para minimizar la probabilidad de error o alguna otra 

cantidad. 

Etiquetado de componentes 

Un método simple y eficaz de segmentación de imágenes binarias es mediante el examen 

de la conectividad de píxeles con sus vecinos y el etiquetado de los conjuntos conectados. 

 Etiquetado de pixeles: Se supone que una imagen binaria se rastrea escaneada de 

izquierda a derecha y de arriba abajo. El pixel actual, X, Fig. 2.18, está etiquetado como 

que pertenece a un objeto ya sea (1s) o a un agujero (0s) mediante el examen de su 

conectividad a los vecinos A, B, C y D. Por ejemplo, si 𝑋 = 1, entonces se asigna al 

objeto(s) al que está conectado. Si hay dos o más objetos calificados, entonces los objetos 

son declarados como equivalentes y se fusionan. Una etiqueta de nuevo objeto son 

asignados cuando una transición desde 0s a un aislado 1 son detectados. Una vez que el 

pixel se etiqueta, las características de ese objeto se actualizan. Al final de la exploración, 
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las características tales como centroide, área, y el perímetro se guardan para cada región 

de 1s conectadas. 

 

 

Análisis de la conectividad de longitud de ejecución: Un método alternativo para la 

segmentación de imágenes binarias es analizar la conectividad de longitudes de ejecución 

de líneas de exploración sucesivas. Para ilustrar esta idea, visualizaremos en la Fig. 2.19 

donde las pistas negras o blancas se denotan por a, b, c, etc., se crea una tabla de 

segmentación, donde se introduce la ejecución a de la primera línea de exploración en la 

primera columna. El objeto de la primera ejecución a se denomina A. La primera carrera 

de la siguiente línea de exploración, B, es del mismo color que a y superposiciones a. Por 

lo tanto, b pertenece al objeto A y se coloca debajo de a en la primera columna. Desde 

que c es de diferente color, se coloca en una nueva columna, para un objeto marcado B. 

La ejecución d es del mismo color que a y se superpone a. Puesto que b y d se 

superponen a, se dice que la divergencia ha ocurrido, y se crea una nueva columna del 

objeto A, donde se coloca d. La bandera divergente ID1 es un conjunto en esta columna 

para indicar que el objeto B ha causado esta divergencia. Además, la bandera de ID2 de B 

(columna 2) se ajusta a A para indicar que B ha causado la divergencia en A. Del mismo 

modo, se produce la convergencia cuando dos o más carreras de 0s o 1s en una 

superposición de línea dada con una racha de mismo color en la línea anterior. Por lo 

tanto, la convergencia se produce en ejecución u, que establece las banderas de 

convergencia IC1 a C en la columna 4 e IC2 a B en la columna 6. Análogamente w fija el 

indicador de convergencia IC2 a A en la columna 2, y la columna 5 se etiqueta como 

perteneciente a objeto A. 

C A D 

B X  

 

Fig. 2.18. Vecino del pixel X en un algoritmo de etiquetado de pixel 
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 De esta manera, todos los objetos con diferentes límites cerrados son segmentados 

en un pase simple. La tabla de segmentación da los datos correspondientes a cada objeto. 

Las banderas de convergencia y de divergencia también dan a la estructura de la jerarquía 

del objeto. Desde que B provoca divergencia tanto como la convergencia en A y C tiene 

una relación similar con B, los objetos A, B y C se asignados los niveles 1, 2 y 3, 

respectivamente. 

  

 

Enfoques basados en contorno 

Límite de segmento técnicas de extracción de objetos sobre la base de sus perfiles. Las 

técnicas de extracción de contorno. Por lo tanto, sigue los contornos, la conectividad, la 

vinculación de borde y la búsqueda gráfica, ajuste de curvas, transformada de Hough son 

aplicables a la segmentación de imágenes. Las dificultades con métodos basados en el 

contorno se producen cuando los objetos se tocan o se solapan o si se produce una ruptura 

en la frontera debido al ruido o artefactos en la imagen. 

Enfoques Regionales y Clustering 

La idea principal en las técnicas de segmentación basadas en regiones es identificar 

varias regiones en una imagen que tienen características similares. Las técnicas de 

agrupación encontradas en la literatura de reconocimiento de patrones tienen objetivos 

similares y pueden aplicarse para la segmentación de imágenes. 

Fig. 2.19 Algoritmo de conectividad de longitud de ejecución, imagen tomada del libro Fundamentos de 

Procesamiento de Imágenes de Anil K. Jain. [16] 
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 Una clase de técnicas basadas en regiones involucra el crecimiento de la región. 

(72) La imagen se divide en regiones atómicas de niveles de gris constantes. Regiones 

adyacentes similares se fusionan secuencialmente hasta que las regiones adyacentes se 

vuelven suficientemente diferentes. (Fig. 2.20). El truco reside en la selección del criterio 

para la fusión. Algunas heurísticas de fusión son las siguientes: 

1. Fusionar dos regiones 𝑅𝑖 y 𝑅𝑗 si 𝑤/𝑃𝑚 > 𝜃1, donde 𝑃𝑚 = 𝑚𝑖𝑛(𝑃𝑖, 𝑃𝑗), 𝑃𝑖 y 𝑃𝑗 son 

los perímetros de 𝑅𝑖 y 𝑅𝑗, y 𝑤 es el número de ubicaciones de límites débiles 

(píxeles en ambos lados tienen su diferencia de magnitud menor que un umbral 

𝜎). Los parámetros 𝜃1 controlan el tamaño de la región que se va a fusionar. Por 

ejemplo 𝜃1 = 1 implica que dos regiones se fusionarán sólo si una de las regiones 

casi rodea la otra. Típicamente 𝜃1 = 0.5. 

2. Fusionar 𝑅𝑖 y 𝑅𝑗 si 𝑤/𝑃𝑚 > 𝜃1, donde 𝐼 es la longitud del límite común entre las 

dos regiones. Típicamente 𝜃1 = 0.75. Así que las dos regiones se fusionan si el 

límite es suficientemente débil. A menudo este paso se aplica después de que la 

primera heurística se ha utilizado para reducir el número de regiones. 

3. Combine 𝑅𝑖 y 𝑅𝑗 solo si no hay puntos de borde Fuertes entre ellos. Tenga en 

cuenta que el método de conectividad de longitud de ejecución para imágenes 

binarias puede interpretarse como un ejemplo de esta heurística. 

4. Combine 𝑅𝑖 y 𝑅𝑗 si su distancia de similitud es menor que un umbral. 

Fig. 2.20. Región que crece por la fusión. 
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En lugar de fusionar regiones, podemos abordar el problema de segmentación 

dividiendo una región dada. Por ejemplo, la imagen podría ser dividida por el enfoque de 

cuatro árboles y entonces regiones similares podrían ser fusionadas. (Fig. 2.21). 

 

 

Los enfoques basados en regiones son generalmente menos sensibles al ruido que 

los métodos basados en límites. Sin embargo, su complejidad de implementación a 

menudo puede ser bastante grande. 

Comparación de plantillas 

Un método directo de segmentar una imagen es para que coincida con las plantillas de 

una lista dada. Los objetos detectados pueden segmentarse y la imagen restante puede ser 

analizada por otras técnicas. Este método se puede utilizar para segmentar imágenes 

ocupadas, como páginas de diario que contienen texto y gráficos. El texto puede ser 

segmentado por plantillas de correspondencia técnicas y los gráficos pueden ser 

analizados por los siguientes límites de algoritmos.  

Segmentación de textura 

La segmentación de textura se hace importante cuando los objetos de una escena tienen 

un fondo con textura. Puesto que la textura a menudo contiene una alta densidad de 

bordes, las técnicas basadas en límites pueden llegar a ser ineficaces a menos que se 

elimine la filtración. Los enfoques agrupados y basados en regiones aplicados a las 

Fig. 2.21. Crecimiento de la región mediante técnicas de división y fusión. 
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características texturizadas pueden usarse para segmentar regiones texturizadas. En 

general la clasificación de la textura y la segmentación es un problema bastante difícil. El 

uso del conocimiento a priori sobre la existencia y los tipos de texturas que pueden estar 

presentes en una escena puede ser de gran utilidad en problemas prácticos. [16]. 

2.1.7. Reconocimiento de patrones 

El reconocimiento de patrones es una disciplina que estudia la asignación automática de 

objetos de clases. Estas clases pueden estar predeterminadas o no.  

 El único propósito de este método es el clasificar un grupo de patrones conocido 

como conjunto de pruebas entre dos o más clases de categorías. Esto es logrado al 

calcular las categorías del conjunto en prueba comparándolo con un conjunto de 

entrenamiento (previo) o training set. Un clasificador dado mide la distancia entre varios 

puntos dados (compara), para saber cuáles puntos son más cercanos a la meta en un 

modelo parametrizado. 

 Un esquema modular de un sistema de reconocimiento de patrones (RP) se 

muestra en la figura 2.22: [18] 

Fig. 2.22. Etapas de un sistema de reconocimiento de patrones 
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Diseño del sistema de reconocimiento de patrones 

1. Diseño algoritmo de localización del objeto: Seleccionar un algoritmo de 

segmentación que aislará los objetos individuales de la imagen. 

2. Selección de características: Decidir qué propiedades de los objetos discriminan 

mejor y cómo medirlas. 

3. Diseño clasificador: Establecer las bases matemáticas del algoritmo de 

clasificación  y escoger la estructura del clasificador que se usará. 

4. Aprendizaje del clasificador: Fijar parámetros ajustables, por ejemplo, fronteras 

de decisión, etc. en la clasificación. 

5. Evaluación del funcionamiento: Estimar las tasas de los posibles errores al 

clasificar. [19] 

2.1.7.1. Conceptos básicos del reconocimiento de patrones 

Esta es la terminología que se empleará a lo largo de este proyecto. 

 RECONOCER será un atributo básico del ser humano así como de otros 

organismos vivientes. Se distingue entre dos tipos de reconocimiento: reconocimiento de 

objetos concretos que involucran un reconocimiento sensorial que se realiza por medio de 

la vista y el oído y el reconocimiento abstracto. En este caso nos referiremos al 

reconocimiento de imágenes. 

 PATRON o CLASE es la descripción de un objeto, se refiere al conjunto de 

atributos que retemos para definir un objeto. Categoría determinada por atributos 

comunes. 

 SENSOR es el aparato que nos permite darnos cuenta. 

 PROCESO DE RECONOCIMIENTO se refiere a la capacidad que tenemos para 

discriminar los datos de entrada y decidir que un objeto pertenece a una y sólo una de las 

clases o patrones que se estén estudiando. 
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 RECONOCIMIENTO DE PATRONES puede definirse como la “categorización” 

de los datos de entrada en clases o patrones mediante la extracción de propiedades 

significativas que permiten discriminar entre las clases en estudio. 

 VECTOR DE CARACTERISTICAS es el conjunto de propiedades que 

distinguen los objetos de las clases. Sólo se retienen las propiedades que diferencian los 

objetos y se dejan de un lado los detalles irrelevantes. 

 SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PATRONES es un conjunto de reglas 

que permiten determinar a qué clase pertenece un objeto de una población en estudio. 

(Fig. 2.23) 

  

 Existen muchos sistemas de reconocimiento de patrones pero como en este 

proyecto se trabajará con caracteres entonces solamente nos importará el reconocimiento 

de caracteres que identifican las palabras sobre la base de las señales acústicas. [19] 

 2.1.7.2. El conjunto de clases 

Si suponemos que todos los patrones a reconocer son elementos potenciales de 𝐽 clases 

distintas denotadas 𝜔𝐽, 𝑗 = 1, 2, … , 𝐽, llamaremos Ω = {𝜔1, 𝜔2, … , 𝜔𝐽} al conjunto de las 

clases informacionales. 

 Conviene tener en cuenta que una clase informacional es la denominación que se 

da a una clase conocida y con significado. 

 Usualmente se habla simplemente de clase prescindiendo del añadido 

“informacional” aunque esta distinción es muy importante a la hora de abordar las 

técnicas de agrupamiento. Resulta conveniente ampliar el conjunto Ω incorporando una 

nueva clase, llamada la clase de rechazo. Así, se define la clase de rechazo (𝜔𝑜) como ua 

clase que se asigna a todos los patrones para los que no se tiene una certeza aceptable de 

Fig. 2.23. Esquema de un sistema reconocedor de caracteres 
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ser clasificados correctamente en alguna de las clases de Ω. Se dice que Ω =

{𝜔1, 𝜔2, … , 𝜔𝐽, 𝜔𝑜} es el conjunto extendido de clases informacionales. 

 2.1.7.3. El clasificador 

Una vez establecido el conjunto de clases se procede a la construcción del clasificador. 

Como puede intuirse, la construcción del clasificador no es una tarea trivial ni directa e 

involucra una serie de etapas: 

1. La elección del modelo. 

2. Aprendizaje (entrenamiento del clasificador). 

3. Verificación de los resultados. 

Es muy importante señalar que estas etapas no deben verse de forma secuencial. 

Puede ocurrir que en un momento dado hay que volver atrás para replantearse 

alguno de los pasos dados, incluso el conjunto de clases informacionales. 

Un clasificador o regla de clasificación es una función 𝑑: 𝑃 → Ω∗ definida sobre 

los patrones 𝑋 tal que para todo patrón 𝑋, 𝑑(𝑋).   

2.2 Marco tecnológico  

En esta sección se introducen las herramientas tecnológicas que serán utilizadas en la 

implementación de este proyecto. La innovación que tendrá este proyecto es que en lugar 

de usar MATLAB para el procesamiento de las imágenes debido a que es muy lento para 

realizar ciertas operaciones, se utilizará OpenCV que es una biblioteca que cuenta con 

licencia libre. En este aparatado se conocerá a OpenCV y que estructura tiene esta 

biblioteca libre para procesamiento de imágenes. 

2.2.1. Conociendo OpenCV 

OpenCV es una librería de código abierto para la visión de computadora. La librería está 

escrita en C y C++ y se ejecuta bajo Linux, Windows y Mac OS X. 

 OpenCV fue diseñado para eficiencia computacional y con un enfoque fuerte en 

aplicaciones de tiempo real. OpenCV está escrito en C optimizado y puede tomar ventaja 

de los procesadores multinúcleo. 

 Uno de los objetivos de OpenCV es proporcionar una infraestructura de visión de 

computadora fácil de usar que ayuda a las personas a construir aplicaciones de visión 
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bastantes sofisticadas rápidamente. La biblioteca de OpenCV contiene más de 500 

funciones que abarcan muchas áreas de la visión, incluyendo la inspección de fábricas de 

productos, imágenes médicas, la seguridad, la interfaz de usuario, calibración de la 

cámara, visión estéreo y la robótica. Debido a que la visión artificial y aprendizaje 

automático a menudo van de la mano, OpenCV también contiene una biblioteca de 

aprendizaje de maquina completa y de propósito general. en general a todo propósito la 

Biblioteca de Aprendizaje Automático. Esta sub-biblioteca está centrada en el 

reconocimiento de patrones estadístico y la agrupación. La Biblioteca de Aprendizaje 

Automático es de gran utilidad para las tareas de visión que son el núcleo de OpenCV, 

pero es lo suficientemente general para ser utilizado por cualquier problema de 

aprendizaje automático [17].  

2.2.2. Estructura y contenido de OpenCV 

OpenCV está estructurado a grandes rasgos en cinco contenidos principales. El 

componente CV contiene los algoritmos de procesamiento de imágenes básicas y de 

visión por computadora de nivel superior; ML(Machine Learning) es la biblioteca de 

aprendizaje de máquina, que incluye muchas herramientas estadísticas y en los 

clasificadores de agrupamiento. HighGUI contiene rutinas y funciones de E/S para el 

almacenamiento y carga de video y las imágenes y CXCore contiene las estructuras de 

datos básicas y el contenido. Como ya se mencionó anteriormente y para efectos de este 

proyecto se enfocará en el componente CV que es el de procesamiento de imágenes [17]. 

2.2.3. Tesseract OCR 

Tesseract tiene soporte para Unicode (UTF-8) y puede reconocer más de 100 lenguajes 

“fuera de la caja”. Puede ser entrenado para reconocer otros lenguajes.  

 Tesseract soporta varios formatos de salida: texto sin formato, hocr (html), pdf. 
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III. Desarrollo del proyecto 

En este capítulo se presenta el sistema con el cual se resolvió el problema de la 

identificación de los vehículos y cómo funcionan. El método propuesto que va a 

identificar las placas de los vehículos mediante técnicas de procesamiento de imágenes, 

de ahí se extrae el número de la placa y con ese dato se convierte a un tipo de dato 

aceptado por la base de datos y con eso se determina los datos del vehículo y del usuario. 

3.1. Producto propuesto. 

Lo que se espera en la implementación de este proyecto es desarrollar un método para la 

detección de placas de automóvil que pueda ser factible de ser utilizado en un sistema de 

entrada y salida de vehículos en un estacionamiento o en algún otro sistema que requiera 

de un método de identificación de placas. El método está embebido en una aplicación que 

facilitará la prueba del método a través de una interface a usuario amigable. El usuario 

podrá utilizar la aplicación para probar el método, seleccionando una imagen de una 

placa vehicular y la salida del sistema indica la placa identificada y usuario asociado. 

3.1.1 Descripción de solución. 

En la Fig. 3.1 se muestra el diagrama sobre cómo se definirá un sistema de 

reconocimiento de placas vehiculares. 

 

  Fig. 3.1. Diagrama de funcionamiento de un sistema de reconocimiento de placas vehiculares. 
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3.1.2 Delimitaciones y limitaciones 

Alcances 

- Solo se desarrollará el método para la identificación de placas, y al identificar la 

placa, se buscará en una base de datos para asignarle el usuario correspondiente. 

- Solamente se reconocerán las placas de Chihuahua. 

- Solamente se tomó el tamaño de la placa que son 300 mm (30 cm) de largo y 150 

mm (15 cm) de ancho, según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. [18] 

Obstáculos 

- No encontrar bases de datos relacionadas con el proyecto. 

- Que el material que se requiere pueda ser costoso.  

3.1.3 Forma de validación 

La validación se realiza mediante un método de prueba y error, para medir la eficiencia 

del algoritmo en la identificación de las placas (alfanuméricas). También se verifica en la 

base de datos el atributo ID del propietario, que es una clave primaria de la base de datos 

de la persona y de la placa. 

3.2. Descripción de la metodología. 

Metodología Lineal 

1. Especificación de requerimientos. 

- Método para la detección del número de placa en imágenes digitales. 

- Asociar el número detectado de la placa con un usuario particular. 

- Ofrecer un resultado que incluyen el número de placa y el usuario. 

- Integración de la base de datos (imágenes). 

2. Especificación funcional. 

- Función que capture los datos de entrada. 

- Función para procesar la imagen de entrada que involucra correr el método de 

detección de placas. 

- Función interna que liga el número de la placa con un usuario en la base de datos. 

- Función que despliegue los datos del registro de usuarios: nombre, dirección, 

teléfono, marca, línea y modelo del vehículo, número de placa e imagen 

relacionada. 
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- Función que indique si hubo éxito en el procesamiento de la imagen. 

3. Diseño. 

- Diseño e implementación del método más importante que le dará funcionalidad al 

software. 

- Diseño de la interface a usuario. 

- Desarrollo de método de detección de placas 

o Pre procesamiento. 

o Reducción de ruido. 

o Mejoramiento del contraste. 

o Detección de Bordes. 

o Segmentación. 

o Caracterización. 

o Identificación. 

4. Definir las pruebas para observar la eficacia del método. 

5. Probar el método. 

3.3. Análisis. 

En esta sección se explica con más detalle todos los pasos de la metodología descrita 

arriba, indicando lo que se hizo para lograr cada paso, además incluyen la codificación de 

cada uno de las funciones y las respectivas capturas de pantalla que muestran el 

funcionamiento de lo que se implementó. 

3.3.1. Especificación de requerimientos. 

Los requerimientos para poder hacer el proyecto fueron: definir el método para la 

detección del número de placa en imágenes digitales, que en este caso fue el 

procesamiento de las imágenes. Posteriormente se asoció el número detectado de la placa 

con un usuario particular, aplicado después de que la imagen de la placa se procesó, 

después se ofrece un resultado que incluyen el número de placa y el usuario y al final se 

integra la base de datos de imágenes. 
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3.3.2. Explicación método propuesto 

Aquí se explica de forma resumida cómo funciona el método propuesto, además se 

incluye diagrama de bloques que se muestra en la Fig. 3.2 que está dividida en cuatro 

pasos, preprocesamiento de la imagen, mejoramiento del contraste, dilatación de la 

imagen y reconocimiento de caracteres 

 

1. Preprocesamiento de la imagen 

Este es el primer paso para procesar la imagen, el algoritmo a seguir es el siguiente: 

1. Se recibe como entrada la imagen original. 

2. La imagen se carga en blanco y negro para trabajar únicamente en escala de grises 

(Fig. 3.3b). 

 

2. Mejoramiento del contraste 

Ahora que la imagen de la placa está en blanco y negro lo que sigue es mejorar el 

contraste del mismo, para ello se aplicara a la imagen el filtro High-Boost, y se  

programará una función que es una matriz de 3×3 tomando como referencia los valores 

del filtro, tal como se muestra en la Fig. 3.4. 

 

Fig. 3.2. Diagrama de bloques del método propuesto. 

Fig. 3.3. Imágenes de entrada: a) Imagen Original, b) Imagen cargada en blanco y negro 
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-1 -1 -1 

-1 w -1 

-1 -1 -1 

 

Fig. 3.4. Matriz de referencia para programar la función High-Boost 

El valor de 𝑤, se necesita el valor de 𝐴 que es la que va a fijar el valor del 

contraste, la fórmula para calcular 𝑤 es la que se muestra en la ecuación. 

𝑤 = 9 ∗ 𝐴 + 8 (9) 

El algoritmo a seguir es el siguiente: 

1. Se toma la imagen ya en blanco y negro. 

2. Se toma el valor de 𝐴 para calcular 𝑤 que es la que aplicará el filtro. 

3. La matriz construida cambiara el valor de cada pixel aplicando el filtro. 

4. Finalmente, la imagen ya tiene mejorado el contraste. 

El resultado de esa aplicación se mostrará en la Fig. 3.5. 

 

3. Dilatación de la imagen 

Antes de que el método reconozca los caracteres de la placa, se tienen que hacer visibles 

las letras de la placa aunque a simple vista se aprecien las letras, al momento de aplicar el 

algoritmo Tesseract no reconocerá los caracteres o simplemente muestre caracteres 

extraños para eso se necesita aplicar dilatación en la imagen.  

 La dilatación de la imagen “crece” o “espesa” los objetos en una imagen binaria. 

[17] En cada imagen se toma un elemento estructurador rectangular de 3×3, pero hay 

diferentes tipos de iteración en cada imagen. 

Fig. 3.5. Placa con High-Boost con valor A=0.7 
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En la figura 3.6 se muestra la imagen ya dilatada. 

 

4. Reconocimiento de caracteres 

Ya que se tiene las letras más visibles, ahora se aplica el algoritmo Tesseract de 

reconocimiento óptico de caracteres. Tesseract tiene soporte para Unicode (UTF-8), y 

puede reconocer más de 100 idiomas “fuera de la caja”. Puede ser entrenado para 

reconocer otros idiomas. 

 Identificando las letras se toma el resultado que se muestra en la figura 3.7: 

 

3.3.3. Especificación funcional. 

Aquí se definen cinco funciones: captura de datos de entrada, procesamiento de la imagen 

de entrada, enlazar el número de la placa con un usuario en la base de datos, desplegar los 

datos del registro de usuarios y, la última, verificar si hubo éxito en el procesamiento de 

la imagen. 

La primera función se encarga de capturar los datos de entrada, en este caso será 

el preprocesamiento de la imagen, aquí se despliegan las instrucciones para cargar la 

imagen (cvLoadImage) y para que se pueda concretar el procesamiento la imagen se 

tiene que cargar en blanco y negro con el argumento CV_LOAD_IMAGE_GRAYSCALE, se 

crea una ventana (cvNamedWindow) y se visualiza la imagen (cvShowImage). Abajo se 

muestra el código que ejecuta dicha acción y el resultado se mostrará en la Fig. 3.8 

Fig. 3.6. Imagen de la placa con las letras más legibles. 

Fig. 3.7. Resultado de aplicar Tesseract. a) Imagen con letras. b)Aplicación de Tesseract  
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IplImage *src1 = cvLoadImage("placa1.jpg",CV_LOAD_IMAGE_GRAYSCALE); 
cvNamedWindow("Placa 1"); 
cvShowImage("Placa 1",src1); 
 

 

  

La segunda función procesa la imagen de entrada utilizando el método 

implementado, en este caso son los pasos para el procesamiento de una imagen y extraer 

de ahí los caracteres de la placa. Lo primero que hace el método es reducir el ruido de la 

imagen, en este caso se usará el filtrado High-Boost, que viene siendo el mejoramiento 

del contraste y además se pueden identificar los bordes más claramente. La instrucción 

cvSet2D es para agregar valores al kernel para aplicar la máscara. [19] La matriz que se 

muestra en la Fig. 3.9 sirve de guía para programar el kernel y con la instrucción 

cvFilter2D se aplica el filtro a la placa.  

 0 1 2 

0 -1 -1 -1 

1 -1 w -1 

2 -1 -1 -1 

 

Fig. 3.9. Matriz de guía para dar valores al kernel con la instrucción cvSet2D en OpenCV 

La función para aplicar el Filtro High-Boost con un kernel de 3 × 3 es mostrada 

en el siguiente código y el resultado de la ejecución de ese código se muestra en la Fig. 

3.10.  

Fig. 3.8. Ventana con la imagen original de una placa. Se aprecia que las placas tienen otros símbolos que 

no son necesarios a la hora de segmentar los datos de interés. 
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IplImage Filtro_High_Boost(IplImage *src, IplImage *out,CvMat *kernel) 
{ 
 double w; 
 w=9*A+8; 
 cvSet2D(kernel,0,0,cvScalar(-1)); 
 cvSet2D(kernel,0,1,cvScalar(-1)); 
 cvSet2D(kernel,0,2,cvScalar(-1)); 
 cvSet2D(kernel,1,0,cvScalar(-1)); 
 cvSet2D(kernel,1,1,cvScalar(w)); 
 cvSet2D(kernel,1,2,cvScalar(-1)); 
 cvSet2D(kernel,2,0,cvScalar(-1)); 
 cvSet2D(kernel,2,1,cvScalar(-1)); 
 cvSet2D(kernel,2,2,cvScalar(-1)); 
 cvFilter2D(src,out,kernel,cvPoint(0,0)); 
 return *out; 
} [19]. 
 
 
 
 

 

Fig. 3.0-1.  

 

Sin embargo, todavía se ven algunos pixeles en toda la placa. Lo que se requiere 

es que solamente se ven las letras y los números de la placa. Para ello, se desarrolló otra 

función y lo que hace es que únicamente se vean las letras y números de placa. Las 11 

placas fueron analizadas para definir en qué áreas de la placa se encuentran las letras. De 

los resultados que se obtuvieron se determinó que la anchura de las letras en total es de 

400 pixeles y la altura es de 106 y la ubicación inicial está en la coordenada (0,47) debido 

a que las placas tienen resolución de 400 × 204 pixeles. Pero también dentro de esa 

misma área de interés hay escudos de Chihuahua y guiones entre las letras y números que 

no son de interés para la segmentación. Sin embargo, esos escudos y guiones no están en 

las mismas posiciones en las placas ya que esas se dividen en servicio fronterizo y 

nacional, es decir, están en otro lugar dentro de la misma placa. En la Figura 3.11, se 

Fig. 3.10. Ventana que muestra la imagen de la placa con ruido reducido y contraste mejorado. 
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muestra las placas nacionales y fronterizas de los vehículos y de cómo se hizo el análisis 

para definir las áreas de interés y además se muestra una comparación en relación a las 

posiciones de los escudos que están ubicados en otras partes de la placa, pero que están 

en el área de interés. 

 

 

 

 

 Definido el área de interés de la imagen para poder segmentar las letras, el valor 

de los pixeles tendrán el valor 255 (blanco total) en las áreas fuera de la de interés, es 

decir, las partes de arriba y de debajo de la placa, lo mismo con las partes en donde 

aparece el escudo de Chihuahua y guiones en donde también los pixeles serán blanco 

total. Las letras tendrán el valor de 0 (negro total). Pero como ya se había mencionado 

anteriormente en el párrafo anterior esos escudos y guiones están en diferentes posiciones 

dependiendo a qué tipo de servicio pertenece a la placa ya sea nacional o fronterizo. Se 

crearon dos funciones, una para Servicio Nacional y otra para Servicio Fronterizo. En el 

Servicio Nacional es lo mismo que en el servicio fronterizo en camiones o camionetas 

pick up ya que tienen la misma nomenclatura. Lo que hacen es, además de poner a blanco 

total la parte de arriba y debajo de la placa también ponen a blanco las áreas de donde 

puede estar un escudo o un guion. Las siguientes funciones se encargarán de hacer lo ya 

mencionado arriba. 

Servicio Nacional y Fronterizo Camión: 

 
IplImage Desechar_Basura_Servicio_Nacional_Fronterizo_Camion(IplImage *image) 

Fig. 3.11. Analizando las placas de servicio a) nacional y b) fronterizo. El cuadro de color negro es la 

región de interés que se va a  visualizar para poder segmentar las letras. Las dos imágenes muestran dos 

rectángulos marcados en rojo oscuro, que muestran el área donde están los escudos de Chihuahua (en el 

caso de las dos imágenes) y/o los guiones, esas partes son las únicas de la parte seleccionada que no se 

van a mostrar. 
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{ 
 CvScalar v; 
 for(int y=0;y<image->height;y++) 
 { 
  for(int x=0;x<image->width;x++) 
  { 
   v=cvGet2D(image,y,x); 
   if(y<=46) 
    v.val[0]=255; 
   else 
   { 
    if(y>=153) 
     v.val[0]=255; 
    else //para mostrar resultados de tamaño 400x106 
    { 
     if(x<=180 && x>=146) 
      v.val[0]=255; 
     else 
     { 
      if(x<=299 && x>=266) 
       v.val[0]=255; 
      else 
       if(v.val[0]<=150 && v.val[0]>=0) 
        v.val[0]=0; 
       else 
        v.val[0]=255; 
     } 
    } 
   } 
   cvSet2D(image,y,x,v); 
  } 
 } 
 return *image; 
} 
 

 

 

Servicio Fronterizo: 
IplImage Desechar_Basura_Servicio_Fronterizo(IplImage *image) 
{ 
 CvScalar v; 
 for(int y=0;y<image->height;y++) 
 { 
  for(int x=0;x<image->width;x++) 
  { 
   v=cvGet2D(image,y,x); 
   if(y<=46) 
    v.val[0]=255; 
   else 
   { 
    if(y>=153) 
     v.val[0]=255; 
    else //para mostrar resultados de tamaño 400x106 
    { 
     if(x<=171 && x>=138) 
      v.val[0]=255; 
     else 
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     { 
      if(x<=338 && x>=305) 
       v.val[0]=255; 
      else 
      { 
       if(v.val[0]<=150 && v.val[0]>=0) 
        v.val[0]=0; 
       else 
        v.val[0]=255; 
      } 
     } 
    } 
   } 
   cvSet2D(image,y,x,v); 
  } 
 } 
 return *image; 
} 
 

 Lo que hace la función mostrada arriba es que primero se declara un dato de tipo 

CvScalar y luego hace un ciclo for de todos los valores de 𝑦 con su valor iniciado en 0 

y que cuente hasta que llegue al valor total de la altura de la imagen que es de 204 

pixeles, lo mismo se hará con el ciclo for de 𝑥 y contará hasta el valor total del ancho de 

la imagen que es de 400 pixeles. Cuando se recorre cada pixel v (de tipo CvScalar) 

obtiene los datos de cada una de las coordenadas de donde están ubicados los pixeles de 

la imagen. En cada coordenada se determinará únicamente en qué posición de 𝑦 está el 

pixel, en esta sección se usan sentencias if anidadas, y en el primer if determinará si el 

valor de 𝑦 (filas) 𝑦 <=  46, si la comparación se cumple entonces todos los pixeles de 

esas filas serán blanco total (255), en caso de que no se cumpla la condición se revisará si 

el valor de 𝑦 >= 153, si la condición es verdadera se ejecutará la misma instrucción que 

la condición anterior; si no se cumple tampoco esa condición, significa que el valor de 𝑦 

está dentro del área de interés, de la zona que solo se quiere procesar es decir las letras y 

los números para poder segmentarlas, de la zona se verifican los tonos de gris de los 

pixeles que se encuentren en un rango de 0 a 150; si están en ese rango, entonces todos 

los pixeles tendrán el valor de negro total (0) y en caso contario blanco total (255). 

También se revisará en esa zona de interés el valor de 𝑥 (columnas), si 𝑥 <=

180 && 𝑥 >= 146 entonces los pixeles serán blanco total; luego, dentro de esa misma 

área de interés, si 𝑥 <= 299 && 𝑥 >= 266, también serán blanco total; lo anterior se 

realiza en la función denominada servicio nacional y fronterizo camión. Finalmente, se 
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aplicará el cambio con cvSet2D y al final regresa un puntero de tipo IplImage. Lo 

mismo ocurre en la función de servicio fronterizo solo que para verificar los valores de 𝑥 

ahí varía en los valores, si 𝑥 <= 171 && 𝑥 >= 138 entonces los pixeles serán blanco 

total, luego, dentro de esa misma área de interés, si 𝑥 <= 338 && 𝑥 >= 305, también 

será blanco total. En la figura 3.12 se verá una ventana con las placas de servicio nacional 

y fronterizo en blanco en las partes de arriba y abajo y solo se verán los caracteres de la 

placa pero sin los escudos en ambas figuras. [20] 

 

 

  

Como se pueden ver en las imágenes anteriores de las placas se ven en las letras 

puntos blancos y negros, en ese caso se usa la dilatación de la imagen para que las letras 

se vean totalmente negras. OpenCV cuenta con una función para hacer la erosión que es 

cvErode(). El resultado de la implementación de la función se muestra en la Figura 

3.13. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.12. Ventanas que muestran las imágenes de las placas de servicio a) nacional y b) fronterizo pero 

únicamente se ven las letras de la placa que es necesario para poder procesar la imagen. 
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Después de que se han eliminado las partes indeseadas de la placa y además se 

aplicó la dilatación para que se puedan reconocer las letras ahora se pasa a aplicar el 

algoritmo Tesseract. El código que se muestra abajo es para poder identificar las letras de 

la imagen que en este caso es la placa. La función SetImage es para tomar datos de la 

imagen y las convierte a un tipo de dato de carácter sin signo (unsigned char). 

SetRectangle es para definir el área de donde se encuentran los caracteres, se creó un área 

que comprende, el valor inicial de 𝑥 como 0 y 47 como valor inicial de 𝑦 y con un 

tamaño de 400 × 94. La función GetUTF8Text() obtiene los caracteres que están 

dentro del área de donde están los mismos, el resultado se guarda en la variable de tipo 

char outText y después se imprime en pantalla el número de placa. [21] 

 

api->SetImage((unsigned char*)outErode10->imageData, outErode10->width, 
outErode10->height, outErode10->nChannels, outErode10->widthStep); 
api->SetRectangle(0,47,400,94); 
outText=api->GetUTF8Text(); 
cout << "Placa del vehiculo: " << outText << endl; [21] 
 

 El resultado de la implementación de este código se muestra en la Figura 3.14. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.13. a) Se muestra la imagen de la placa con las letras pero tiene algunos puntos blancos, b) la 

imagen tiene las letras totalmente negras debido a que se aplicó la dilatación. 
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La tercera función es la que va a enlazar el número de placa a la base de datos. En 

este caso, el programa se conecta a la base de datos para buscar a qué usuario le pertenece 

la placa particular. 

En la cuarta función depende de los datos del número de la placa, con esto se 

despliega los datos del propietario y del vehículo como lo son: nombre, dirección, 

teléfono, marca, línea y modelo del vehículo, número de placa. 

La última función es indicar si hubo un éxito en el procesamiento de la imagen. 

3.3.4. Diseño. 

La aplicación se programó en el lenguaje de programación C++ con la librería OpenCV y 

se ejecuta en consola. 

 La base de datos de imágenes, cuenta con 17 placas de las cuales van a ser 

procesadas por el método. Al correr la aplicación, el usuario tiene que seleccionar una 

placa, que en este caso responderá con los números del 1 al 17. La figura 3.15 muestra la 

ventana principal de la aplicación, En la Fig. 3.16 se muestra la ventana en la cual el 

usuario seleccionó la placa 10 por lo tanto teclea 10. 

Fig. 3.14. Cuando se muestra la placa, muestra el número de la matrícula en imagen y después se 

muestra la matricula en un formato aceptado por la base de datos. 
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 Al momento de teclear 10 y presionar Enter, se muestran cinco ventanas, la de la 

aplicación principal en consola que es la que muestra el número de placa al usuario, la 

que muestra la imagen original, la imagen con Filtro High-Boost, la imagen binarizada y 

la imagen con las letras erosionadas. (Fig. 3.17) 

  

Fig. 3.15. Ventana principal de la aplicación 

Fig. 3.16. En esta imagen el usuario desea procesar la placa 10 ingresando el 

número 10. 
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Fig. 3.17. Funcionamiento de la aplicación. 
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IV. Resultados y Discusiones 

Los resultados que se obtuvieron a lo largo de este proyecto fueron que en cada imagen 

se definieron diferentes tipos de High-Boost y de iteraciones de dilatación de la imagen 

para se puedan reconocer los caracteres de la placa, después se muestran los resultados 

para comprobar que realmente los caracteres de la placa se pueden reconocer en la 

computadora exactamente como las vemos visualmente. 

Resultados 

La tabla 1 muestra los resultados del procesamiento de 17 placas, en las cuales la 

eficiencia del algoritmo Tesseract para reconocimiento de caracteres fue de 88.23%. 

Únicamente en dos placas fallaron.  

 

Tabla 1. Resultados de 17 placas con la imagen original, la dilatada y el resultado en 

consola. 

No. Imagen Original Imagen Dilatada Resultado en consola 

1 

  

 

2  

 

 

3  

 

 

Continuación…. 
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4  

 

 

 

 

5 

  

 

6 

  

 

7 

  

 

8 

  

 

9 
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10 

  

 

11 

  

 

12 

  

 

13 

  

 

14 

  

 

15 

  

 

Continuación…. 
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16 

  

 

17 

  

 

 

La tabla 2 muestra el rango de resultados de las pruebas. 

Tabla 2. Resultados de las pruebas. 

Tipo de placa Número de 

placas 

Número de 

aciertos 

Número de 

errores 

% de 

eficiencia 

Nacional 9 8 1 88.88% 

Fronterizo 8 7 1 87.5% 

 

Discusiones 

Se cumplió el objetivo de haber desarrollado el método propuesto y, se conformó la base 

de datos de imágenes de placas de vehículos pertenecientes al estado de Chihuahua, 

necesaria para el desarrollo del proyecto. Se diseñó el algoritmo de identificación de 

placas, integrando la función Tesseract. En este proyecto se realizaron diferentes pruebas 

de funcionamiento; además se realizaron experimentos para determinar el parámetro para 

estabilizar el filtro High-Boost, adecuado para cada imagen. Asimismo, se hicieron 

diferentes análisis para establecer los valores de pixel asociados a las letras relacionadas 

con cada placa. Además, se realizaron diversas pruebas de dilatación del área de interés 

de la imagen. Cabe mencionar que en éste caso, el número de iteraciones para el 

funcionamiento adecuado del algoritmo de High-Boost, es variable de acuerdo al caso 

presentado. Lo cual significa que el algoritmo propuesto no realiza el proceso de 

adecuación completamente automático. En este aspecto, es importante que se defina, en 
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un posterior avance del proyecto, la automatización completa del método propuesto, 

Además no se logró vincular la aplicación con una base de datos SQL. 

 De las preguntas de investigación, formuladas al inicio del proyecto, se 

contestaron las preguntas. El algoritmo de identificación de placas que se adoptó para 

resolver el reconocimiento de caracteres fue la función Tesseract, debido a que ha dado 

mejores resultados [22], siendo uno de los más utilizados. Está preparado para tratar la 

imagen y poder extraer los caracteres, ya que es capaz de binarizar, etiquetar los 

caracteres e identificarlos. De los algoritmos de preprocesamiento de imágenes se usaron 

el filtro High-Boost para el mejoramiento del contraste, la dilatación de la imagen y el 

algoritmo Tesseract 

 De las tablas de resultados definidos previamente se logró la eficiencia del 

88.23% en el procesamiento de 17 imágenes de placas de vehículos, 9 nacionales y 8 

fronterizos, de esas solo fallaron en 1 por cada tipo de placa logrando la eficiencia de 

88.88% en placas nacionales  y 87.5% en placas fronterizas. En pocas palabras 15 placas 

fueron procesadas. 
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V. Conclusiones 

El propósito de este proyecto fue el desarrollo de un método pata poder identificar las 

placas de los vehículos, los métodos principales utilizados fueron el filtro High-Boost, el 

cual identifica fácilmente los bordes de los caracteres asociados a las placas, las 

funciones para eliminar las áreas que no son de interés, dependiendo si el tipo de placa es 

fronterizo o nacional ya que en los escudos y guiones no siempre están en las mismas 

posiciones, todo esto con el fin de que en las letras se pueda aplicar dilatación y así poder 

identificar los caracteres más fácilmente. El problema se resolvió preprocesando la 

imagen de la placa en blanco y negro para luego mejorar su contraste y poder ver los 

bordes más fácilmente, la imagen se binariza para trabajar únicamente con pixeles negros 

y blancos y finalmente se reconocen los caracteres mediante el algoritmo Tesseract.   

Trabajos a futuro 

En un futuro se espera desarrollar esa misma aplicación pero ya de manera automatizada 

y que no se involucre realmente la participación del usuario en la determinación del valor 

de High-Boost adecuado y las iteraciones de las dilataciones en cada una de las imágenes, 

que el sistema se encargue de eso por si sola. 

También se espera la vinculación con base de datos SQL para que el sistema no 

solamente le muestre al usuario la placa del vehículo, que también se demuestre a que 

usuario está asociado a esa placa y cuáles son los datos del usuario para ser utilizado en 

diferentes casos en donde se requiera resolver un problema de identificación. 
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Apéndices 

A1. Cronograma de actividades. 

 

Task Name Duration Start Finish 

Investigación bibliográfica y referencias 
relativas al tema de investigación 

51 days Mon 18/07/16 Mon 26/09/16 

Placas de vehículos 1 day Mon 08/08/16 Mon 08/08/16 

   Tomar fotos de las placas de los vehículos 
(solo como pruebas) 

1 day Mon 08/08/16 Mon 08/08/16 

Creación de la base de datos 5 days Mon 08/08/16 Fri 12/08/16 

Especificación de Requerimientos. 4 days Sat 13/08/16 Wed 17/08/16 

   Base de datos (imágenes)  2 days Sat 13/08/16 Mon 15/08/16 

Especificación funcional. 2 days Tue 16/08/16 Wed 17/08/16 

Diseño. 6 days Thu 18/08/16 Thu 25/08/16 

   Diseño de la interface a usuario 6 days Thu 18/08/16 Thu 25/08/16 

Desarrollo de método de detección de 
Placas 

15 days Fri 26/08/16 Thu 15/09/16 

   Pre procesamiento 2 days Fri 26/08/16 Sun 28/08/16 

   Reducción de ruido 3 days Mon 29/08/16 Wed 31/08/16 

   Mejoramiento del contraste 3 days Thu 01/09/16 Sat 03/09/16 

   Detección de Bordes 3 days Sun 04/09/16 Tue 06/09/16 

   Segmentación (Binarización) 3 days Wed 07/09/16 Fri 09/09/16 

   Caracterización 2 days Sat 10/09/16 Mon 12/09/16 

   Identificación 3 days Tue 13/09/16 Thu 15/09/16 

Formalizar el método propuesto 2 days Fri 16/09/16 Mon 19/09/16 

Definir las pruebas para observar la eficacia 
del método 

3 days Tue 20/09/16 Thu 22/09/16 

Probar el método. 2 days Fri 23/09/16 Sun 25/09/16 

Entrega del Capítulo 3  1 day Mon 26/09/16 Mon 26/09/16 

 

 


