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 El procesamiento de imágenes es uno de los 
más utilizados en la vida cotidiana. 

 Cuando una imagen es procesada pasa por los 
procesos de adquisición, mejoramiento, 
restauración, procesamiento del color, 
compresión, procesamiento morfológico, 
segmentación, representación y descripción y 
reconocimiento de objetos. 

 Algunos procesos no aplican en el 
procesamiento debido a que cada imagen 
puede ser procesada de manera diferente 



 Existen situaciones en la vida cotidiana, en la 
que es importante identificar y reconocer 
placas de los vehículos. 

 Es necesario desarrollar procedimientos y 
métodos para hacerlo en tiempo real.  

 Comúnmente en las placas vehiculares 
aparecen diferentes tipos de caracteres, que 
debido a variaciones como localización y 
detección, pueden ser un problema difícil de 
resolver. 



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. 



 Se requiere desarrollar y programar 
algoritmos de identificación de placas que 
sean eficaces. 

 El proyecto plantea identificar 
adecuadamente las placas vehiculares 
asociada a un registro de identidad del 
conductor. 

 Actualmente, muchas aplicaciones requieren 
de algoritmos como el que se pretende 
desarrollar. 



La metodología usada en 
este proyecto será lineal. 
Estos son los pasos que se 
siguieron para la resolución 
de nuestro problema : 
 Preprocesamiento de la 

imagen. 
 Mejoramiento del 

contraste. 
 Dilatación de la imagen. 
 Reconocimiento de 

caracteres. 
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Código para el preprocesamiento de la imagen: 
IplImage *src1 = cvLoadImage("placa1.jpg",CV_LOAD_IMAGE_GRAYSCALE); 
cvNamedWindow("Placa 1"); 
cvShowImage("Placa 1",src1); 

 



Código para el mejoramiento del contraste 
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; 
} 







Código para la dilatación de la imagen: 
cvErode(outThresholded,outErode,0,2); 



Código para el reconocimiento de caracteres: 
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; 





 El objetivo se cumplió al haber desarrollado el 
método propuesto. 

 Se definieron diferentes tipos de High-Boost y 
de iteraciones de dilatación de cada imagen 
para se puedan reconocer los caracteres de la 
placa. 

 Se consiguieron 17 imágenes de placas de las 
cuales solo 15 obtuvieron resultados exitosos.  

 El proceso no es completamente automático. 
 No se vinculo con base de datos de SQL. 

 



 El propósito de este proyecto fue el desarrollo de un 
método para poder identificar las placas de los 
vehículos 

 Se utilizaron los métodos relacionados con el 
procesamiento de imágenes de las cuales se 
emplearon para resolver el proyecto. 

Los trabajos a futuro son: 
 Desarrollar la aplicación para que se genere de 

manera automática para que no se involucre la 
participación del usuario.  

 Involucrar el uso de base de datos para mostrar 
información del conductor además de la placa del 
vehículo. 




