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RESUMEN 

 

 La visión artificial se ha desarrollado enormemente en los últimos años. Ha sido posible, 

en parte, al desarrollo de mejor hardware en dispositivos cada vez más pequeños. Esto nos permite, 

entre otras cosas, una computación de grandes datos en poco tiempo. Ideal para tratar imágenes de 

grande resolución en un tiempo razonable. Cosa que años atrás era impensable. 

 La accesibilidad y la utilización a dispositivos con cámaras es cada vez más frecuente. A la 

hora de registrarnos, leer un código de barras, un código QR, una huella digital, desbloquear el 

teléfono móvil … Junto con la demanda solicitada han sido factores a tener en cuenta en el 

desarrollo de aplicaciones relacionadas con la visión artificial o con el tratamiento de imágenes. 

 Es por ello, que este proyecto lo he basado en su mayoría en un sistema de análisis, 

segmentación, tratamiento e interpretación de imágenes, ya que existen bibliotecas o librerías muy 

potentes, capaces de hacer, interpretar incluso automatizar cualquier razonamiento humano a partir 

de una imagen. En mi caso se trata de un reconcomiendo de matrículas. La otra parte de mi 

proyecto consiste en automatizar completamente este proceso, ya que un reconocimiento de 

matrículas por muy novedoso que sea, no es ningún invento nuevo. He querido crear la estructura 

necesaria para que este sistema implementado en un hipotético parking sea un proceso fácil, útil, 

eficaz y óptimo. 
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ABSTRACT 

Artificial vision has developed enormously in recent years. It has been possible, in part, to develop 
better hardware in smaller and smaller devices. This allows us, among other things, a large data 
computing in a short time. Ideal to treat large resolution images in a reasonable time. Thing that 
years ago was unthinkable. 

Accessibility and use of devices with cameras is becoming more frequent. When registering, read a 
barcode, a QR code, fingerprints, unlock your phone ... Along with the requested demand have been 
factors to take into account in the development of applications related to artificial vision or image 
processing. 

That is why this project I have based mostly on a system of analysis, segmentation, treatment and 
interpretation of images, since there are libraries or libraries very powerful, able to do, interpret 
even automate any human reasoning from an image. In my case it is a recognize of license plates. 
The other part of my project is to completely automate this process, since a recharge of license 
plates, no matter how innovative, is not a new invention. I wanted to create the necessary structure 
so that this system implemented in a hypothetical parking is an easy, useful, effective and optimal 
process. 
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

Se trata del primer capítulo de la memoria del proyecto, en él se explicará de manera breve una idea 

general, a grandes rasgos de en qué consiste mi proyecto y que me ha llevado a elegir y desarrollar 

esta idea. El objetivo final de este capítulo es que sirva de ayuda a modo de consulta, para acceder 

más rápidamente al contenido que el usuario desee. 

1.1 - Estructura de la memoria 
 

En este primer apartado, haremos un pequeño análisis de los diferentes aspectos agrupados en diferentes 
capítulos que encontraremos en la memoria de este proyecto. 
 

 Capítulo 1: Introducción:  

Se trata de una breve introducción al proyecto y al tema que he 

escogido, mis motivaciones personales que me han llevado a 

desarrollar este proyecto. También los objetivos planteados y 

logrados y un diagrama de Gantt de la organización y la planificación 

llevadas a cabo. 

 Capítulo 2: Sistemas de Visión Artificial: 

Realizo un resumen de aplicaciones a día de hoy en las que 

interviene la visión artificial y la tecnología interna que utilizan. Se 

introduce el concepto de ANPR (Automatic Number Plate 

Recognition).  

 Capítulo 3: Análisis del Proyecto: 

Esta capitulo trata sobre el estudio detallado y profundo de las 

herramientas y tecnologías que han sido necesarias para desarrollar 

el proyecto.  

 Capítulo 4: Descripción del trabajo realizado: 

Realizo una explicación acerca de la utilidad de mi proyecto final. Su 

funcionalidad y sus limitaciones.  

 Capítulo 5: Trabajos Futuros: 

Apartado dedicado para ideas que puedan surgir en un futuro y 

poder llevarlas a cabo. Es un proyecto muy ambicioso del que se 

pueden extraer o crear muchas ideas ingeniosas nuevas. 

 Capítulo 6: Conclusiones: 

Conclusiones finales, impactos y referencias utilizadas. 
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1.2 - Descripción 
 

Se pretende describir de una manera sustancial el trabajo desarrollado. Mi proyecto lo podemos 

dividir en dos grandes bloques:  

1.2.1 - Plate Recognition 
 

Se trata de programa creado en Python con pequeños algoritmos de inteligencia artificial y ayudado 

por la librería de OpenCV para la segmentación, tratamiento y posterior reconocimiento de los 

caracteres de cualquier matricula de cualquier coche. Transforma esos caracteres que residen en 

una imagen en caracteres reales, legibles e interpretables por cualquier ordenador o aparato 

electrónico.  

Posee una interfaz gráfica a modo de 

aplicación, desarrollada en C# y Visual Studio 

para poder cargar imágenes, visualizar 

resultados, de una manera más atractiva, fácil 

e interpretable por cualquier persona. 

Sin duda es la parte principal de este trabajo, 

ya que es la que más tiempo le he dedicado y 

la más compleja. 

 

Posteriormente se realizaron nuevos desarrollos en el proyecto. Reside en una idea de comunidad o 

de red social, necesaria para poder automatizar todo el proceso. Ha sido desarrollado en C# una 

aplicación para Windows en Visual Studio. Esta comunidad permite a cualquier persona darse de alta 

o registrarse, introduciendo algunos datos obligatorios como: número de cuenta bancaria, DNI, 

email y contraseña y por supuesto una lista con las matrículas de los coches que quieres registrar. 

Estos datos se almacenan en una base de datos junto con otros datos personales más a modo de red 

social. Todo esto, nos sirve para que una vez que un sistema de reconocimiento de matrículas este 

instaurado/instalado por completo en un parking, el cobro del tiempo que ha permanecido un 

determinado coche en un parking, se realice de manera automática en la cuenta del cliente después 

de un aviso por email adjuntando el precio que se le va a proceder a cobrar y la factura de ese cobro.  

 

 

  

Acceder a tu cuenta 

Ver/Modificar/Eliminar tu perfil 
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1.2.2 - Simulador 
 

Se trata de una aplicación grafica que pretende simular la tarea que lleva a cabo un hipotético 

parking en el que esta instaurada la idea de este proyecto. Esta desarrollada en C# y Visual Studio y 

su objetivo es poder comprender el concepto principal de este trabajo de una manera más dinámica 

y fácil. 

Esta idea consiste en automatizar todo el proceso de pago que lleva a cabo un parking de una 

manera eficiente, y óptima y agilizando largas colas, haciéndolas más fluidas.   

Entrada 
Para ello, un coche desea acceder al interior del parking. Se detiene en la entrada y por 

medio de un sensor de proximidad se pone en funcionamiento el sistema. Se enciende una 

cámara puesta en ahorro de consumo inicialmente y que se encarga de buscar la matrícula 

del coche, reconocerla y transformarla en caracteres entendibles por un ordenador. Una vez 

leída correctamente, se procede a guardar la información en una base de datos y el sistema 

se vuelve a poner en modo ahorro de energía. 

Salida 
Una vez que el coche haya permanecido un tiempo dentro del parking, se dispone a 

abandonarlo, para ello se acerca a la salida y se detiene. Se procede a realizar un proceso 

semejante al de entrada. Se vuelve a activar el sensor de proximidad que enciende la cámara 

y se vuelve a analizar su matrícula. El sistema comprueba en la base de datos la hora y fecha 

a la que entro ese mismo coche y lo comprara con la fecha y hora actual. Cuando conoce el 

tiempo que ha permanecido el coche, le aplica la tarifa y se procede a la etapa de pago 

Pago 
En la etapa de pago pueden ocurrir dos cosas. Esto dependerá de si la matrícula del coche 

está registrada en el sistema o no. Es decir, si existe un perfil de cliente que contenga esa 

matricula. La matrícula es un valor único y solo lo puede poseer un cliente. Si existe, el 

sistema obtiene los datos del cliente y le envía un email personalizado de carácter 

informativo adjuntando la factura del servicio, indicando día, hora y coche utilizado. El cobro 

se aplicaría de manera automática en su número de cuenta. Si la matrícula del coche no está 

registrada en ningún cliente, el sistema le ofrecerá la posibilidad de abonar el servicio en el 

momento, bien sea por medio de tarjeta de crédito y tecnología contac-less o bien en 

efectivo, como en una estación de peaje. 

 

 

  

Interfaz gráfica del simulador del parking 
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1.3 - Motivación 
 

Como comentábamos antes, el desarrollo de ordenadores más potentes y la accesibilidad de todo el 

mundo a dispositivos con cámaras integradas es cada vez mayor. La visión artificial es un campo de 

la inteligencia artificial. Se comenzó a desarrollar en la década de los años 60 pero sin grandes 

resultados. 

Ha sido en la última década cuando se han conseguido resultados interesantes y bastante buenos y 

esto se debe al desarrollo de nuevos algoritmos más complejos que no suponen ningún problema al 

procesador de cualquier ordenador.  

Es por ello, que al ser un campo de la informática bastante actual y que está sufriendo su mayor 

crecimiento a lo largo de su historia, lo que me ha llevado a basar gran parte de mi proyecto en un 

algoritmo de reconocimiento de matrículas de coches. A parte de ser algo ya existente, me sigue 

pareciendo un proyecto muy interesante, con el que tener un primer contacto real con la visión 

artificial y con el que he aprendido mientras disfrutaba lo que desarrollaba.  

Además, años atrás, reconocer u obtener información a partir de una imagen cualquiera, era algo 

que me llamaba mucho la atención ya que no comprendía cual era el funcionamiento y era todo un 

reto para mí. Este reto personal, me motivo para buscar información, aprender por mi cuenta, 

resolver mis propios problemas, tomar decisiones, y sobre todo formarme y aprender de varias 

ramas de la informática .... 

Todo esto se puede resumir en una experiencia muy gratificante, ya que consideraba que era un 

proyecto algo complejo y difícil, que dependía enormemente de mi habilidad para aprender, y 

buscar información. A sido una experiencia muy positiva, porque pese a momentos concretos de 

bloqueo, veía como el proyecto iba cogiendo forma e iba dando resultados buenos. Como cada vez 

existían menos problemas a la hora de desarrollar la idea que tenía en mente, y como he aprendido 

a tener una rutina de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ejemplo de una posible implementación 
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1.4 - Objetivos 
 

Mis objetivos para este proyecto son: 

1. Desarrollar un programa en Python con ayuda de OPEN-CV para reconocer a partir de una 

imagen en un entorno controlado, los caracteres de las matrículas de los coches.  

a. Segmentar imagen con un algoritmo para obtener nuestra región de interés. 

b. Aplicar filtros para un tratamiento más óptimo de la imagen. 

c. Segmentación de los caracteres en la zona de interés. 

d. Reconocimiento de los caracteres con ayuda de la librería pytesseract. 

2. Que el reconocedor de matrículas no tuviera problemas si la imagen a analizar tiene distinta 

iluminación, tonalidad, contraste, … 

3. Crear una interfaz gráfica en C# y Visual Studio para facilitar el uso del programa para 

cualquier usuario. Para ello, se diseñó una aplicación grafica compatible con Windows. La 

aplicación se llama Plate Recognition. 

4. Que Plate Recognition obtenga la imagen tanto del disco duro como analizar la webcam del 

ordenador. 

5. Crear una base de datos donde puedan almacenarse todas las matriculas que se analizan en 

Plate Recognition. Se almacenan en la tabla dbo.PR_Matriculas. 

6. Desarrollar una aplicación en C# y Visual Studio que permita registrar a cualquier persona 

con datos como:  

a. Nombre completo 

b. DNI. 

c. Fecha de Nacimiento 

d. Email 

e. Contraseña 

f. Foto 

g. Registro de hasta 5 matrículas de coches (1 Obligatoria) 

h. Número de cuenta Bancaria 

i. Password Cuenta Bancaria 

7. Para obtener la foto de perfil, poder cargarla desde el disco duro del ordenador o realizar 

una fotografía directamente desde la webcam del ordenador. 

8. Comprobar a la hora de registrarse, si la cuenta de correo existe y que no permita el alta a 

un usuario hasta que no verifique su cuenta a través de su cuenta de correo con la que se 

registró. 

9. No dejar registrar a un usuario con alguno de los campos obligatorios vacíos. 

10. Almacenar toda esta información de manera ordenada en la base de datos anteriormente 

mencionada. Esta información se guarda en otra tabla distinta a la anterior, 

dbo.PR_Personas_Registradas. 

11. Al almacenar un nuevo usuario, almacenar ambas contraseñas (tanto la contraseña de la 

cuenta, como la contraseña de la cuenta bancaria) de manera cifrada.  

12. Simular un caso real con una aplicación y que el sistema reconozca si la persona está 

registrada o no.  

13. En el caso de estar registrado, enviar una factura personalizada con la contratación del 

servicio al email con el que se registró. 
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1.5 - Planificación 
 

Aquí explicaremos los pasos que se han dado, y la organización establecida para elaborar el 

proyecto. Para ello se han elaborado una planificación previa junto a unos tiempos estimados para la 

creación de las distintas partes o tareas que conforman nuestro proyecto. 

Para obtener unos buenos resultados finales, cada tarea o actividad finalizada que estaba 

relacionada con el desarrollo de aplicaciones o programación pasaba por un proceso de depuración 

de errores, donde siempre tenía que dedicarle más tiempo de lo esperado para solucionas las 

distintas opciones que existían. 
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CAPITULO 2: SISTEMAS DE VISIÓN 

ARTIFICIAL 

 

Para tener una idea clara de la idea que se pretende desarrollar, se ha incluido este apartado para 

explicar lo que es un sistema de detección de matrículas, cuáles son sus aplicaciones a día de hoy, y 

alguno de los algoritmos más actuales explicados al detalle. Para eso haremos una breve 

introducción sobre que es la visión artificial y finalmente se justificara el método por el que he 

optado para el desarrollo de esta práctica. 

 

2.1 - ¿QUE ES UN ANPR? 
 
Las siglas ANPR significan Automatic Number Plate Recognition. Traducido significa reconocimiento 

automático de matrículas. Consiste en un proceso basado en Visión Artificial totalmente automático 

por el cual se identifica la matrícula de cualquier vehículo. Tiene múltiples aplicaciones actualmente.  

Teniendo en cuenta que cada país tiene una estructura o formato distinto de matrículas, 

generalmente a la hora de desarrollar un software o producto, se realiza en función de las 

necesidades o formatos concretos de un determinado país. En nuestro caso, nuestro software 

reconocerá aquellas matriculas que sean de coches españoles (matriculas blancas con caracteres 

negros) y con el formato más actual, es decir   𝑋𝑋𝑋𝑋    𝑌𝑌𝑌  , donde las X representan números del 

0-9 y las Y representan cualquier letra excepto las vocales. 

   

Ejemplo de matrícula que reconoce 

nuestro software. 
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2.2 - Aplicaciones Actuales de un Sistema 
basado en Visión Artificial 
 

La visión artificial ha incrementado su uso considerablemente. Abarca muchos campos, desde la 

agricultura, ganadería, seguridad, biología, robótica, inteligencia artificial, ciencia, cámaras y 

teléfonos inteligentes, medicina, ….  

Todas estas implementaciones tienen en común la realización de una actividad humana en un sector 

concreto con el fin de mejorar la ejecución, optimizar el tiempo empleado y facilitar la vida de las 

personas. 

 

 

 
CAMPO 

 

 
IMPLEMENTACIONES 

 

 
AGRICULTURA 

 Determinación de la calidad y madurez de la fruta y 
derivados. 

 Robot clasificador de fruta o derivados en sus respectivas 
bandejas. 

 Clasificación del vinos  
 
 

GANADERÍA 

 Sistema de control de calidad de huevos. 

 Monitoreo constante del ganado para prevenir 
enfermedades. 

 Espectrofotometria de infrarrojo: Control de la calidad y 
frescura de la carne de pollo. 

SEGURIDAD  Sistema de reconocimiento facial en las ciudades. 
BIOLOGÍA  Para el estudio y análisis de células 

 Reconocimiento y reconstrucción de imágenes biomédicas. 
ROBÓTICA  Visión y movimientos de un robot. 

 Brazos mecánicos en la industria 
INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL 
 Sistema de conducción 100% automática. 

 Drones 100% autónomos con fines militares. 

 Drones 100% autónomos con fines recreativos. 
CIENCIA  Utilización de robots para ser enviados al espacio. 

 
CÁMARAS Y 
TELÉFONOS 

INTELIGENTES 

 Autoajustes de cámaras inteligentes que programan 
automáticamente los mejores parámetros óptimos para 
tomar una foto. 

 Reconocimiento de huellas dactilares. 

 Desbloquear el teléfono móvil con reconocimiento facial. 
 

MEDICINA 
 La termografía como herramienta de diagnóstico en la 

Medicina Deportiva. 

 Software eficaz para el estudio de la inervación del esófago. 
OTROS  Control de contaje (Coches, piezas, cadena de montaje) 

 

https://blog.infaimon.com/como-se-realiza-el-control-de-calidad-de-alimentos/
https://blog.infaimon.com/como-se-realiza-el-control-de-calidad-de-alimentos/
http://blog.infaimon.com/2013/09/propacker-robot-encajador-de-tomates-en-bandejas/
http://blog.infaimon.com/2013/09/propacker-robot-encajador-de-tomates-en-bandejas/
https://blog.infaimon.com/caracterizacion-del-vino-espumoso-mediante-un-sistema-de-analisis-de-imagen/
http://blog.infaimon.com/2014/04/sistema-de-control-de-calidad-de-huevos/
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https://blog.infaimon.com/la-termografia-como-herramienta-de-diagnostico-en-medicina-deportiva/
https://blog.infaimon.com/la-termografia-como-herramienta-de-diagnostico-en-medicina-deportiva/
http://blog.infaimon.com/2014/05/image-pro-plus-un-software-eficaz-para-el-estudio-de-la-inervacion-del-esofago/
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Nos centraremos en su mayoría en el concepto de la automatización, que, aunque no 

pertenezca a un campo concreto, nos facilita procesos en nuestro día a día, pudiendo realizar 

operaciones igual o mejor que un humano. Los posibles escenarios donde se puede implementar 

un algoritmo de visión artificial basado en el reconocimiento y procesamiento de matrículas de 

vehículos (ANPR) es múltiple.  

A pesar de sus posibles impactos, como hemos visto en los ejemplos de la tabla, muchas de las 

situaciones son muy ventajosas y favorables en gran medida. Otras sin embargo se utiliza con 

fines perversos. Este tema lo trataremos en el Capítulo 6: Conclusiones.  

Algunos ejemplos de un ANPR son: 

1. Una estación de servicio en la que registre todos aquellos coches o clientes que 

abandonan la estación sin el pago correspondiente. 

2. Cruce de fronteras, control y seguridad. 

3. Control de acceso a aparcamientos. 

4. Sistemas de control y mejora de gestión de tráfico. 

5. Sistemas de detección de irregularidades o mala conducción en carreteras 

6. Sistemas de control de velocidad de vehículos en carretera. 

7. Control de acceso a zonas restringidas en ciudad, zonas residenciales, peatonales, …  

 

 

 

 

  

Inspección de protocolos industriales. 

Capaz de analizar 800 piezas por minuto. 

Vehículo de navegación totalmente 

autónomo. 
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2.3 - Introducción a la Visión Artificial 
 

Detectar objetos y saber interactuar con ellos, es una de las principales capacidades de la visión de 

un humano. Al contrario que otros animales, el humano depende enormemente del sentido de la 

vista, y es una actividad que realizamos con naturalidad, inconscientemente y de forma 

relativamente fácil a lo largo del día. Lo que a nosotros no nos supone un gran esfuerzo, trasladar 

esta actividad a un sistema de visión por computador es un gran reto que en la última década ha 

tenido un gran avance y desarrollo 

2.3.1 - Formación de la imagen. 
 

En este apartado explicaremos como se forma una imagen digital, es decir el proceso en el cual, a 

través de un dispositivo, conseguimos capturar de un entorno una imagen digital. Es importante que 

conozcamos este proceso de formación ya que las imágenes serán las entradas a nuestros sistemas 

de visión artificial y debemos entender cómo funcionan. 

 

 

 

 

 

 

 

La entrada puede ser tanto una imagen fija (foto) como una imagen en movimiento (Video). Las 

imágenes son matrices de 𝑚 ∗  𝑛 pixeles, donde cada elemento de la matriz es un pixel. Un pixel es 

la unidad mínima que conforma una imagen. Generalmente está compuesta por 3 canales que 

corresponden a los colores rojo, verde y azul. Viene dado por tres valores del 0 al 255 donde se 

especifica cuanta cantidad de cada color es necesaria para generar el color resultante, siendo 0 la 

ausencia de color y 255 la totalidad de ese color. El valor de cada canal se representa mediante 

notación hexadecimal. Recordemos con los colores Rojo, Verde y Azul podemos generar cualquier 

color existente en nuestro espectro visible por la visión humana. 

 

 

 

 

 

Sistema de 

Visión por 

Ordenador 

 Decisiones 

 Conclusiones 

 Actuadores 

 Extractos de la Imagen 

o Ventanas 

o Zona de Interés 

Ejemplo de pixeles con los valores 

de sus respectivos canales 
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Una vez sabemos que estructura que tiene una imagen y los pixeles que la forman, nos queda 

responder a dos preguntas más. 

¿Cómo se asignan estos valores? 

Existen tres componentes que determinan el color de un punto o pixel. 

1. El color1 de la luz: El espectro visible por el ser humano oscila en una longitud de onda entre 

400 y 700 nm2, esto significa que toda luz que este fuera del intervalo [400-700] pasara a ser 

luz no visible por el ojo humano, como por ejemplo la luz infrarroja, los rayos x, etc. La 

longitud de onda es la frecuencia con la que oscila 

una onda en el medio por el que se propaga. La luz 

que tiene una longitud de onda cercana a 400 nm 

adquiere colores fríos (morado, azul oscuro), 

mientras que la luz con longitud de onda cercana a 

700 nm adquiere colores cálidos, (naranja, rojos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. El material de la superficie: Depende de la naturaleza del objeto en el que se refleje una luz, 

puede adquirir distintos colores ya que el objeto puede reflejar o absorber distintos tipos de 

longitud de onda. No es lo mismo la luz que se refleja en una carretera que en un cristal. 

 

3. La sensibilidad de la cámara: La mayoría de las cámaras actuales poseen 3 tipos de sensores 

que operan distintos tipos de longitud de onda para cubrir todo el espectro visible. 

¿Por qué tres canales? 
En el mercado actual, las cámaras que usamos tienen 3 tipos de sensores correspondientes que 

operan distintas longitudes de onda para cubrir el espectro visible. Esto está inspirado en el sistema 

de visión humano, ya que nuestro globo ocular contiene células sensibles al color. Estamos hablando 

de los conos. Existen de 3 tipos. Cada una es encargada de detectar una longitud de onda distinta.  

o Long 

o Medium 

o Short 

                                                           
1 Color: Es una característica de la luz observable por las personas y que su tonalidad depende de la longitud 
de onda. 
2 nm: Nomenclatura de nanómetros. 1𝑚 = 109𝑛𝑚 o 1𝑛𝑚 = 10−9𝑚 

Longitud o frecuencia de una onda 
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 2.3.2 - Formación de un sistema de visión artificial 
 

Un sistema de visión artificial, básicamente consiste en aplicar una serie de operaciones 

matemáticas en una o varias imágenes para sacar conclusiones. Por ello la imagen pasa por 

diferentes etapas o procesos que describiremos a continuación. Al tratarse de un sistema contiene 

una o varias entradas, y una salida que puede ser una imagen, una conclusión o interpretación. 

  

Captación de la escena 

Sistema de 

Visión por 

Ordenador 

Imagen de entrada 

Preprocesamiento 

Segmentación 

Extracción de 

características 

Clasificación 

Interpretación 

Es la entrada a nuestro sistema.  

Entrada Salida 

Conjunto de técnicas y operaciones que tienen como finalidad 

preparar la imagen para ser segmentada con mayor facilidad. 

Proceso por el cual, se divide la imagen en distintas partes 

para su posterior análisis o reconocimiento 

Consiste en operaciones por las cuales se consiguen características o 

propiedades muy específicas del objeto a analizar con la finalidad de 

poder reconocerlo.  

Después de analizar las características extraídas, se procede a 

utilizar algún algoritmo de clasificación como kmeans o knn 

Se procede reconocer el objeto y asignarle una etiqueta. 

También se puede identificar mediante un conocimiento 

previo (Inteligencia artificial) 



 

Página | 23  
 

𝑥1𝑦 𝑦1 Pixeles de la imagen original 

𝑑𝑥𝑦 𝑑𝑦 Desplazamiento horizontal/vertical 

𝑥2𝑦 𝑦2 Pixeles de la nueva imagen 

𝛼 es el ángulo de rotación  

𝑎 𝑦 𝑏 son factores de 

Ampliación/Reducción 

 

 

𝑎 

 es el ángulo de rotación  

2.4 - Algoritmos y técnicas utilizadas en 
visión artificial 
En este apartado voy a comentar alguno de los algoritmos más importantes que hay en visión 

artificial. La gran mayoría son los que he usado para mi OCR y algoritmos que deseche porque no 

daba buenos resultados. Hay también algunos algoritmos de clasificación que me han parecido 

importante comentarlos.  

2.4.1 - Filtros de Preprocesado 
Se trata de mejorar o realzar aquellos detalles de la imagen antes de pasar a procesarla. Siendo 𝐹 y 

𝐶 el numero de filas y columnas de la imagen 𝑖𝑚𝑔(𝑥): 

Transformaciones Geométricas 

Existen principalmente 3 operaciones geométricas. Estas operaciones afectan a todos los pixeles de 

la imagen. La salida será la nueva imagen con los cambios geométricos correspondientes: 

Traslación: Consiste en desplazar la imagen una distancia en una dirección dada por la Matriz de 

traslación.  

[
𝒙𝟐

𝒚𝟐

𝟏
] = [

𝟏 𝟎 𝒅𝒙

𝟎 𝟏 𝒅𝒚

𝟎 𝟎 𝟏

] ∗ [
𝒙𝟏

𝒚𝟏

𝟏
]  

𝑥2 = 𝑥1 + 𝑑𝑥 

𝑦2 = 𝑦1 + 𝑑𝑦 

Rotación: Consiste en rotar la imagen sobre su eje central. Para realizar esta operación es necesario 

multiplicar cada pixel por la matriz de rotación. 

[
𝒙𝟐

𝒚𝟐

𝟏
] = [

𝒄𝒐𝒔 𝜶 −𝒔𝒆𝒏 𝜶 𝒅𝒙

𝒔𝒆𝒏 𝜶 𝒄𝒐𝒔 𝜶 𝒅𝒚

𝟎 𝟎 𝟏

] ∗ [
𝒙𝟏

𝒚𝟏

𝟏
] 

𝑥2 = cos 𝛼 ∗  𝑥1 − 𝑠𝑒𝑛 𝛼 ∗ 𝑦1 

𝑦2 = sen 𝛼 ∗  𝑥1 + 𝑐𝑜𝑠 𝛼 ∗ 𝑦1 

Escalado: Consiste en aumentar o disminuir el tamaño de una imagen. Para ello, multiplicamos cada 

pixel de la imagen por la matriz de escalado donde 𝑎 𝑦 𝑏 son factores de ampliación3 o reducción 4 

[
𝒙𝟐

𝒚𝟐

𝟏
] = [

𝒂 𝟎 𝟎
𝟎 𝒃 𝟎
𝟎 𝟎 𝟏

] ∗ [
𝒙𝟏

𝒚𝟏

𝟏
]  

𝑥2 = 𝑥1 ∗ 𝑎 

𝑦2 = 𝑦1 ∗ 𝑏 

                                                           
3 Si el valor se encuentra por encima de la unidad. 
4 Si el valor se encuentra por debajo de la unidad. 
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Transformaciones de Niveles de gris 
Se tratan de técnicas para aumentar el contraste en una imagen. No con la finalidad de obtener un 

mejor resultado o calidad en la imagen, sino con el objetivo de mejorar algunas de sus características 

propias de la imagen para su posterior análisis. Generalmente se aplican este tipo de operaciones 

para imágenes que tienen una falta de iluminación uniforme. Se pretende equilibrar la cantidad de 

iluminación en una imagen. 

Transformación de Histograma 
Un histograma de una imagen digital es una función discreta que representa el número de pixeles 

con la intensidad. La ecualización es un proceso por el cual se pretende normalizar los valores del 

histograma, dejándolo lo más plano posible. 

 

 

 

 

 

Transformaciones Aritmética-Lógicas 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Operación unión 

 

Operación sustracción 

 

 

Operación negación 

 

 

Operación intersección 

 

𝐴 ∪ 𝐵 

 

𝐴 − 𝐵 

 

𝐵 − 𝐴 

 

𝐴 ∩ 𝐵 

 

�̅� 
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Filtrado Espacial 
Existen técnicas y algoritmos de suavizado o eliminación de ruido y detección de bordes que 

facilitan la interpretación o identificación automática de imágenes. El filtrado espacial se caracteriza 

por operar un pixel con la información obtenida de los pixeles vecinos. 

A. SUAVIZADO O ELIMINACIÓN DE RUIDO 

A la hora de tomar una foto digital los valores de brillo o colores pueden verse alterados o 

modificados por distintos motivos. El brillo o color asignado no se corresponde exactamente 

con el color real. 

1. Convolución y Correlación 

Utilizadas para suavizar la imagen, detallar y detectar bordes. Se trata de una operación 

entre la imagen original y la máscara de convolución previamente definida. Esta 

operación es una multiplicación de los valores de cada pixel. Una vez hecha la operación, 

la imagen pasa a normalizarse, es decir, se divide el valor de los pixeles entre la suma de 

los valores de la máscara. 

𝑓´(𝑥, 𝑦) = ∑ ∑ 𝑖𝑚𝑔(𝑥 + 𝑖, 𝑛 + 𝑗)ℎ(𝑖, 𝑗)

𝑘

𝑗= −𝑘

𝑘

𝑖= −𝑘

 

 

2. Filtros Paso Bajo 

Técnicas usadas para la reducción de ruido en una imagen. La parte negativa de aplicar 

este filtro repercute en la calidad de la propia imagen, perdiendo aquellos detalles finos 

y la degradación de los bordes de la imagen. 

𝑓´(𝑥, 𝑦) =  
1

𝐹 ∗ 𝐶
∑ ∑ 𝑖𝑚𝑔(𝑥 + 𝑖, 𝑦 + 𝑗)

𝐶
2

𝑗= −
𝐶
2

𝐹
2

𝑖= −
𝐹
2

 

 Media: Promedio de los pixeles vecinos. 

 Mediana: Mediana de los pixeles vecinos. 

 Gaussiano: Aproximación a una distribución gaussiana. 

 

3. Filtros Pasa altos 

Diferentes funciones que intensifica los detalles o características más relevantes de una 

imagen mientras que atenúa las partes uniformes. 
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B. DETECCIÓN DE BORDES 

 

Algoritmo de Canny 

Algoritmo frecuentemente usado en la localización de contornos. Se caracteriza por 

evitar la ruptura del borde de los elementos gracias al aumento de la señal-ruido de la 

imagen, disminuir la distancia entre el borde real y el detectado y no identificar un borde 

por un único pixel sino un conjunto de pixeles que tienen cierta conectividad. 

 Suavizar imagen 

 Calculo del gradiente de la imagen mediante la supresión de bordes no 

máximos para evitar detecciones de contornos no existentes. 

 Se utilizan dos umbrales de histéresis H1 y H2, siendo H1 menor que H2. 

Con h1 detectaría muchos contornos al ser un valor más pequeño 

mientras que con h2 obtendría menos contornos, pero es utilizado para 

detectar aquellos pixeles, llamados semillas, fuera del umbral que evita 

detectar la ruptura de un contorno mediante la adición de pixeles 

mayores a h1 y perpendiculares a la normal del borde.  

 

  

El siguiente ejemplo, contar monedas, podría ser una aplicación del algoritmo Canny. A 

continuación, veremos un ejemplo de este algoritmo. Para ello, hice una fotografía con mi 

Smartphone y le apliqué el algoritmo Canny en openCv y este fue el resultado. 

Imagen Original Imagen Resultante 
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2.4.2 - Algoritmos de Segmentación 
La segmentación consiste en dividir o segmentar una imagen en varias partes o grupos de pixeles 

para ser analizada. 

 

Umbralización: Consiste en obtener una imagen binaria a partir de una imagen de niveles de gris.  

1. Umbralización Global o Procedimientos Paramétricos: Se utiliza el mismo umbral 

para el conjunto de pixeles que conforman la imagen. 

 Si los valores de la imagen están por debajo del umbral, el valor de la 

imagen será 0 (negro) 

 Si los valores de la imagen están por encima del umbral, el valor de la 

imagen será 1 (blanco) 

2. Umbralización Adaptativa o Procedimientos no Paramétricos: La iluminación juega 

un papel muy importante a la hora de la umbralizacion. Se trata de un problema 

muy común que la umbralizacion global no puede resolver. Para ello la 

umbralizacion adaptativa intenta por medio de distintos algoritmos solucionar este 

problema eligiendo los umbrales de manera óptima de acuerdo con algún criterio. 

Algoritmo de Otsu 

Es una alternativa a los métodos basados en umbralización global o procedimientos paramétricos. 

Selecciona el umbral optimo maximizando la varianza entre clases mediante una búsqueda 

exhaustiva. 

Dada una imagen de M pixeles y N posibles niveles diferentes, se calcula la probabilidad de 

ocurrencia del nivel de gris 𝑖 en la imagen. 𝑓𝑖 es la frecuencia con la que se repite el nivel de gris      

𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜. 

𝑝𝑖 =
𝑓𝑖

𝑀
 

Por tanto, obtenemos el conjunto multinivel que maximice la varianza entre clases. 

 

Algoritmo de Canny implementado en Python 
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Transformada de Hough 
Su principal objetivo es encontrar y localizar objetos en una imagen. Objetos tales como rectas, 

circunferencias o elipses. Técnica de gran confiabilidad y robustez para la detección de bordes y 

fronteras 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

Imagen Original Imagen Resultante 

El siguiente ejemplo, visualizar la perspectiva de una carretera, podría ser una aplicación del 

transformada de Hough. A continuación, veremos un ejemplo de este algoritmo. Para ello, 

cargué una fotografía y le apliqué la transformada de Hough en open CV y este fue el 

resultado. 

Transformada de Hough implementado en Python 



 

Página | 29  
 

2.4.3 - Algoritmos de Identificación 
 

Técnicas de segmentación como las vistas anteriormente, son útiles para identificar objetos sencillos 

en imágenes que estén tomadas en espacios y condiciones controladas de luz, posición, escala. Pero 

esta tarea se vuelve realmente compleja cuando estas condiciones y objetos se tornan algo más 

complejos. Por ello que explicaré brevemente algunas técnicas o algoritmos que me han parecido 

interesantes.  

Algoritmo del etiquetaje 
Dada una imagen binaria, este algoritmo se encarga de agrupar regiones de pixeles conectadas 

mediante etiquetas. Pudiendo contabilizar el número de regiones conectadas que hay. 

Existen dos tipos de conectividad en este algoritmo, teniendo en cuenta en la interpretación que 

tomemos para una región conectada.  

 

 4-Conectividad: Atiende a sus vecinos horizontales y 

verticales. En la imagen podemos apreciar que este modelo 

es más estricto y reconoce 4 regiones diferentes. Ya que la 

región verde y roja las etiquetas de manera distinta, al igual 

que la región amarilla y azul. 

 8-Conectividad: Atiende a sus vecinos horizontales, 

verticales y diagonales. En la imagen podemos apreciar que 

La 8-Concetividad reconoce 2 regiones diferentes. Etiqueta 

de igual manera las regiones que posean un pixel en 

diagonal. 

 

 

Modo de Funcionamiento: Realiza dos recorridos de la imagen de izquierda a derecha y de arriba a 

abajo. 

 Recorrido 1: Etiqueta cada pixel de la imagen basándose únicamente en sus vecinos 

izquierdo y de arriba dependiendo del tipo de conectividad y almacena las equivalencias. 

 Recorrido 2: Se encarga de resolver las equivalencias existentes, determinado si pertenece o 

no a una regio ya etiquetada. 
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Algoritmo Sift (Scale Invariant Feature Transform) 

Fue publicado por David Lowe en 1999. Se trata de un algoritmo el cual es usado para identificar 

ciertos patrones o pixeles característicos en una imagen a partir de un patrón sin tener en cuenta su 

ángulo, posición o iluminación. 

 Detección de extremos: Aplicando un filtro gaussiano y recorriendo la imagen con una 

región de diferentes tamaños se buscan máximos locales. 

 Extracción de puntos de interés y filtrado: Consiste en extraer de la imagen ciertos 

KeyPoints5 que se considera importantes (Como por ejemplo: el reconocimiento de bordes o 

texturas). Con ayuda de la expansión de la Serie de Taylor obtenemos con gran probabilidad 

la localización de un extremo o borde. 

 Asignación de Orientaciones: Partiendo de los keypoints obtenidos en el paso anterior, Se 

calcula y se guarda la orientación y la escala de cada KeyPoints para garantizar la invariancia 

respecto a la rotación de las imágenes. 

 Creación de los Descriptors: Almacenamos toda la información obtenida de los Keypoints y  

la guardamos en los descriptors6. Esto nos ayuda a que los cambios de luminosidad escala u 

orientación no sean una debilidad para el algoritmo. 

 Búsqueda de coincidencias: Con esta información, hacemos uso de una función para 

determinar la correspondencia entre distintos descriptors de distintas imágenes. Esto es, 

buscar las coincidencias entre ambas imágenes para localizar o identificar un patrón en una 

imagen determinada. 

 

Algoritmo Surf (Speeded-UP Features Transform) 

El algoritmo SURF fue desarrollado por Herbert Bay, Tinne Tuytelaars y Luc Van Gool en 2008. Se 

trata de una mejora del algoritmo SIFT haciéndolo más eficiente, rápido y robusto que su 

predecesor. Consigue mejores resultados debido a la utilización de imágenes integrales. Consta de 5 

etapas muy similares a SIFT. 

 Obtener Imagen Integral: Se obtiene la imagen integral a partir de un cuadrado de la imagen 

para obtener más eficiencia en el cómputo del algoritmo. 

 Extracción de puntos de interés de la matriz Hessiana: Obtiene puntos de interés de la 

imagen integral anteriormente obtenida. 

 Representación y filtrado de KeyPoints: Los Keypoints sufren una serie de operaciones o 

transformaciones para que el algoritmo sea invariante a los cambios de escala.  

 Obtencion de Descriptors: A diferencia de SIFT, los descriptors se calculan mediante un 

nuevo proceso llamado wavelet de haar. 

 Busqueda de coincidencias: Similar a Sift 

 

 

                                                           
5 KeyPoints: Puntos característicos. Se trata de obtener información acerca de un pixel en la imagen que se 
considera que tiene cierta importancia. 
6 Descriptors: Son vectores, que contienen información sobre la vecindad de un pixel de la imagen, 
orientación, escala y luminosidad que hace que sea lo más único posible. Esto significa que si lo identifica en la 
imagen original da cierta garantía o exactitud de que se trata de la misma imagen o patrón. 

Wavelet de Haar 

https://es.wikipedia.org/wiki/SURF#Etapas_SURF
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Haar Cascade 
 

Clasificadores en cascada fue un algoritmo propuesto por Paul Viola y Michael Jones en 2001. Es un 

algoritmo difícil de clasificar y hay discrepancia en si es un algoritmo de SVM. Realmente se trata de 

un algoritmo de inteligencia artificial supervisado, que basa su lógica o aprendizaje en imágenes 

positivas y negativas cargadas y analizadas con anterioridad. Este proceso se denomina extracción 

de características Haar.  

 

 

 

 

 

 

Una vez tenemos nuestro clasificador creado pasamos a la etapa de entrenamiento. Con las 

características Haar que ya conocemos, procedemos a calcular muchas más. Cada imagen en un 

inicio recibe el mismo peso o prioridad. Entrenamos correctamente este clasificador hasta una tasa 

de aciertos deseada, dando mayor prioridad a unas características que a otras. En cada clasificación 

se aumenta el peso de las imágenes mal clasificadas. Todo esto forma un clasificador cada vez más 

fuerte. El clasificador final no deja de ser la suma ponderada de clasificadores débiles. 

Finalmente, cargamos una imagen, y es donde se aplica el concepto de cascade, es decir, no se 

aplican todas las características a la vez, sino que se aplican secuencialmente de una en una. Esto 

optimiza y reduce la computación del algoritmo. Si da buenos resultados sigue aplicando las demás 

características en el orden establecido por los pesos de las imágenes o características del 

entrenamiento.  

Añadir, por último, que este algoritmo tiene una tasa de aciertos muy buena, pero que, al tratarse 

de características extraídas de otras imágenes, puede haber errores o malas clasificaciones. Aunque 

esto último sea algo inusual. 

 

 

 

 

  

Cada característica Haar se obtiene de la resta entre 

la suma de todos los pixeles del cuadrado blanco y la 

suma de todos los pixeles del cuadrado negro. 
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2.4.4 - Algoritmos de Clasificación 
 

El proceso de clasificación es aquel por el cual se dividen los datos en distintos tipos según sus 

propiedades, distinguiéndolos entre sí. Presentamos dos algoritmos: K-medias y KNN, pero antes de 

eso, hay que explicar la diferencia entre Aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. 

 Aprendizaje supervisado: Es aquella clasificación que, a partir de un conjunto de ejemplos 

ya clasificados anteriormente, en la etapa de entrenamiento, intentamos aplicar ese 

conocimiento a otro conjunto de ejemplos. KNN es un ejemplo de algoritmo supervisado 

 Aprendizaje no supervisado: Se trata de aprendizaje basado en la observación y en el 

cómputo de los datos en tiempo real. El aprendizaje no supervisado tiene unos datos y 

parámetros ya establecidos de entrada y a medida que va analizando distintas entradas 

(variables aleatorias para el algoritmo) se va creando un modelo de clasificación cada vez 

más fuerte. 

K-Means 
Es un algoritmo de agrupamiento o clasificacion en k grupos, basado en la distancia7 mínima entre 

los datos y los centroides de los grupos también llamados clusters. Se puede resumir en tres grandes 

fases: 

 Inicialización: Se parte de unos datos al azar, en el que se calcula el centroide de cada grupo. 

Una vez hecho esto, el algoritmo repite n veces dos sencillos pasos. 

 Asignación: De datos al grupo o clúster que le corresponde. Para ello se mide la distancia 

entre los datos y el centroide. 

 Actualización: Se recalculan de nuevo los centroides, y en base a esos cambios se actualizan 

la asignación de los datos.  

El algoritmo se repite hasta que todos los grupos se mantienen iguales, es decir, no hay nuevas 

modificaciones o reasignación de individuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Normalmente se utiliza la distancia Euclidea 

SI 

Inicio 
Determinación del 

centroide 

Determinación de la 

distancia de los datos 

al centroide 

Agrupamiento basado 

en la mínima distancia 

NO 
Esquema lógico del 

algoritmo K-Means 

¿Alguna 

modificación? 

FIN 
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KNN (K-Nearest neighbour) 

 

Basado en la idea, en que los diferentes datos pertenecerán a una clase la cual posea mayor 

cantidad de vecinos cercanos del conjunto de entrenamiento. 

Es un algoritmo probabilístico, en el que su función de densidad es igual de probable tanto al inicio 

del algoritmo como al final. No se hace ninguna suposición futura en tiempo real ya que todo se basa 

en su fase de entrenamiento. Trata de predecir la clase a la que pertenecerá un nuevo conjunto de 

valores. Este tipo de aprendizaje se le conoce como aprendizaje supervisado o perezoso (lazy 

learning) 

 

 

 

  

Ejemplo del algoritmo K-Means en 5 grupos o 

clusters desarrollado en Python y OpenCV 

El algoritmo pretende predecir a 

que clase pertenecerá cada dato. 
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2.4.5 - Machine Learning (Aprendizaje automático) 
 

Se trata de unas nociones básicas del aprendizaje automático, una pequeña introducción sobre un 

campo de la visión artificial que actualmente está en desarrollo de nuevas herramientas y 

procedimientos. 

En primer lugar, deberíamos definir el concepto aprendizaje. Según la RAE aprendizaje es adquirir 

conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia. Existen principalmente 3 tipos de 

aprendizaje humano. 

 Inductivo 
Se obtienen resultados a partir de ejemplos ‘aprendidos’ con anterioridad. Se trata de un 

aprendizaje basado en la generalización o conclusiones extraídas de un conocimiento 

‘aprendido’ en un inicio. 

 Deductivo 
Se parte de un conocimiento ‘aprendido’ a priori. Se obtienen resultados a partir de unas 

premisas ‘aprendidas’ con anterioridad. 

 Transductivo 
Consiste en el aprendizaje creativo. Se trata de buscar relaciones comparativas entre 

ejemplos, ya sea por su forma, tamaño, color, simetría, etc. 

Estos 3 tipos de aprendizaje rigen lo que en su mayoría una persona realiza a lo largo de su vida 

hasta formar la totalidad de su aprendizaje. El aprendizaje automático (Machine Learning) dirigido a 

maquinas computacionales, es una rama de la Inteligencia artificial con la finalidad de poder imitar 

los diferentes tipos de aprendizaje humano, en su mayoría el aprendizaje inductivo, y poder 

construir maquinas totalmente autónomas, capaces de aprender y tomar sus propias decisiones. 

Existen por tanto 3 tipos de aprendizaje automático. 

 Supervisado 
Utiliza diferentes ejemplos aprendidos a priori con el fin de buscar un patrón, un 

comportamiento o una generalización de la información ‘aprendida’ a priori. 

 No supervisado 
Se trata de generar un aprendizaje en base a los datos analizados, buscando una estructura 

o forma de organizarlos. 

 Refuerzo 
Se trata de optimizar el proceso de ensayo-error con la finalidad de maximizar el resultado. 
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CAPITULO 3: ANÁLISIS DEL PROYECTO 

Se trata de explicar los medios que se han llevado a cabo para crear el proyecto. Como pueden ser 

las herramientas utilizadas, la tecnología empleada. Explicando al detalle los algoritmos más 

importantes que han hecho real esta idea.  

Se expone la situación del mercado actual en este campo y el rendimiento de la aplicación y sus 

capacidades y limitaciones. 

3.1 - Herramientas 
Como ya hemos mencionado, en el proyecto se ha hecho uso de varias herramientas y librerías, tales 

como: 

3.1.1 - Herramientas principales 
 Open CV: 

 Es una herramienta libre, desarrollada por Inter, y preparada para todo tipo de 

aplicaciones en el ámbito de la visión Artificial. Tanto para imágenes estáticas como 

para imágenes en movimiento. Open CV es multiplataforma, por lo 

que existen varias versiones para poder usarlas en cualquier 

Sistema Operativo (Linux, Windows y Mac OS X).  

Además, esta herramienta puede aplicarse para cualquier 

campo, desde la detección de movimiento hasta la 

identificación y reconocimiento de objetos. Puede 

automatizarse prácticamente casi cualquier operación que 

pudiese hacer un ser humano. Ha adquirido cierta 

importancia en la última década, con el desarrollo de 

nuevos algoritmos que proporcionan buenos resultados a la hora de aplicarlos.  

 

 Anaconda: 

Se trata de una distribución de Python, que está compuesta con todos los paquetes 

necesarios, para que funcionen correctamente todas las herramientas con las que 

trabaja Python y Open-CV para el tratamiento y manipulación de imágenes. Es de 

libre distribución y posee un ejecutable que instalas y listo. Fácil y sencillo. Evitamos 

así tener que instalar paquete por paquete, imprescindibles para su correcto 

funcionamiento, como pueden ser los paquetes: NumPy8, SciPy9, Matplotlib10, 

math11, Pillow12, CV213, etc. 

 

                                                           
8 NumPy: Paquete que proporciona un soporte de vectores y matrices, fundamental para la 
   computación con Python. 
9 SciPy: Paquete Open Source que proporciona herramientas y algoritmos matemáticos. 
10 Matplotlib: Proporciona una interfaz para poder visualizar, crear o modificar gráficos, histogramas, 
   mágenes, etc. 
11 Math: Paquete que proporciona soporte matemático. Similar a SciPy. 
12 Pillow: Python Imaging Library. 
13 CV2: Librería de Open-CV. 
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 Pytesseract: 

Biblioteca de OCR (Optical Character Recognition) para identificar los caracteres a 

partir de las imágenes segmentadas y binarizadas. Es de distribución libre. 

Actualmente da soporte a esta librería Google. Está considerado uno de los motores 

OCR con más precisión. 

Lo instalo con ayuda del gestor de paquetes PIP14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sublime Text: 

 Es un editor de textos y de código fuente, desarrollado en C++ y Python. Se puede 

obtener y usar de manera gratuita con propósito privado o personal.  He utilizado 

este editor para desarrollar el programa de reconcomiendo de matrículas, 

PlateRecognition con ayuda de Open-CV, el cual será ejecutado desde la interfaz 

anteriormente mencionada, que este desarrollada en C#.  

 

 

 

 

 

 Microsoft Visual Studio: 

Entorno de desarrollo para sistemas operativos Windows. Su principal función es la 

de desarrollar programas y aplicaciones web. Soporta varios tipos de lenguaje, entre 

ellos: C, C++, C#, Visual Basic, Java, Python, PHP entre los más conocidos.  

 

 

 

 

 

                                                           
14 Gestor de paquetes PIP: Herramienta instalada por Anaconda, que te permite instalar paquetes adicionales 
o actualizar los ya existentes de una manera fácil. 

Instalando la Liberia Pytesseract con 

ayuda del gestor de paquetes PIP 
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 Microsoft SQL Server Management Studio:  

Entorno integrado para acceder, configurar, administrar y desarrollar todos los 

componentes del SQL Server. En mi caso he desarrollado una 

Base de datos, PlateRecognition muy sencilla, para poder 

almacenar los datos de clientes. Además, registra todas 

las matriculas que el programa ‘lee’ de manera 

individual.  

 

 

 

 

 

 Arduino Software IDE 1.8.5:  

Entorno de desarrollo para Arduino, es multiplataforma, y open source. Tiene una 

interfaz clara y simple y se comunica con una placa de Arduino por medio del USB, 

con la posibilidad de instalar el programa desarrollado en la placa para realizar 

posteriores pruebas.  

Se utilizó para la programación del Arduino que actuia como procesador de la 

maqueta del parking. 

  



 

Página | 38  
 

3.1.2 - Otras herramientas 
 

 Microsoft Office: 

Conjunto de herramientas de oficina en el que se incluyen un conjunto de aplicaciones 

informáticas. La mayoría de programas están a la cabeza en el mercado y predominan entre 

otras plataformas. Entre ellas, las que yo he utilizado son:  

1. Word: Procesador de textos. Se utilizó para la memoria del proyecto. 

2. Excel: Hoja de cálculo. Utilizada para el crear el diagrama de Grantt y la hoja 

de gastos del proyecto. 

3. Power Point: Utilizado para generar presentaciones visuales. Funciona a 

traves de diapositivas en las que se incluyen texto, imagen, sonido y efectos. 

 

 GIMP 

Es un programa de edición de imágenes tanto digitales como en mapa de bits. Es similar a 

Photoshop, pero con algunas limitaciones. Soporta la mayoría de extensiones de imágenes 

tanto importadas como a la hora de exportar. La función principal es la de la edición y 

retoque fotográfico, aunque también es utilizada por los desarrolladores para diseños, 

gráficos, iconos o elementos gráficos para proyectos, como desarrollo de aplicaciones, 

páginas web, etc. En mi caso lo utilice para el desarrollo de la plantilla de las facturas que 

posteriormente la carga un programa GeneradorFacturas.py escrito en Python y con ayuda 

de OpenCV obtiene por salida una factura personalizada con los datos 

del cliente. 

La gran ventaja a tener en cuenta, es que GIMP es un software de 

distribución libre y gratuito. Con los años los encargados del 

mantenimiento de GIMP se esfuerzan por desarrollar una interfaz clara 

e intuitiva para que todo el mundo pueda tener acceso a una herramienta de edición 

fotográfica de gran calidad. 

 

 Adobe Premiere Pro Y Adobe After Effects 

Software profesional especializado en la edición de videos. En mi caso fue utilizado para 

crear y editar videos acerca de mi proyecto y sus posibilidades. Los videos posteriormente 

fueron subidos a la plataforma YouTube con el fin de darle visibilidad y aprender de otros 

usuarios. 
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3.2 - Tipo de Tecnología 
 

El campo de la visión artificial es muy amplio, y en los últimos años se ha desarrollado una gran 

cantidad de algoritmos complejos, que merece la pena explicarlos al detalle y de justificar porque se 

eligió esa tecnología. 

Para este proyecto he utilizado únicamente: 

 Un ordenador hp spectre. 

 Para el desarrollo del Plate Recognition 

o Open CV 

o Paquete Anaconda 

o Pyteserract 

o Sublime Text 

o Algoritmos de Visión Artificial desarrollados en Open CV 

 SURF 

 Haar Cascade 

 Algoritmo OCR 

o Microsoft Visual Studio 

o Microsoft SQL Management Studio 

En un principio el Programa Plate Recognition.py se desarrolló utilizando el algoritmo SURF15 y 

algoritmos de segmentación y reconocimiento de caracteres. Después, con el tiempo, se decidió 

cambiar el desarrollo interno del programa ya que los resultados no eran del todo buenos. Había una 

gran tasa de errores, Imágenes donde localizaba mal la matrícula del coche o no la localizaba. 

Existían muchos errores a la hora de identificar la matrícula de un coche si la hubiera. Una vez que la 

matricula estaba localizada el programa conseguía segmentar todos los caracteres de la matrícula y 

reconocerlos sin problema. 

Es este el motivo por el que después de estos resultados, cambié la parte de localización de la 

matrícula. Utilizando ahora el algoritmo haar cascade, que por lo que pude informarme, daba menor 

tasa de errores y para el proyecto que estaba desarrollando era de gran utilidad. Haar Cascade no 

está considerado matching learning ya que tu creas un clasificador débil, y después de varias etapas, 

lo entrenas hasta un punto en el que tengas buenos resultados. Posteriormente lo puedes seguir 

entrenando, pero de manera manual, nunca automatizada o durante la ejecución de un programa. 

Es decir, los resultados de este algoritmo no influyen en nada a la hora de las futuras ejecuciones. 

 

 

 

 

 

                                                           
15 SURF: Speeded-Up Robust Features 
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3.2.1 - Algoritmo Surf 

Hemos hecho una breve introducción de este algoritmo y su predecesor SIFT en el Capítulo 2: 

Sistema de detección de matrículas. En este apartado lo explicaremos de una manera más detallada 

y técnica. 

 

Introducción 
Como ya hemos contado, este algoritmo fue usado en un primer momento para la identificación de 

matrículas a partir de una imagen patrón. Se trata de extraer información de una imagen patrón, 

para buscarlas y localizarlas en la imagen original. Esta información, suele representar puntos de 

interés o keypoints de la imagen, tales como esquinas, bordes o texturas. Estos keypoints están 

definidos por un descriptor, los cuales contienen información exclusiva sobre el keypoint y sobre la 

vecindad del mismo para hacerlo más exclusivo y robusto. Deben ser lo más distintivos posibles, 

debido a que si encuentra un keypoint en otra imagen con características muy similares tengamos 

una cierta garantía de que se trata de la misma imagen y por tanto este correctamente identificada 

el objeto que deseamos en la imagen original 

 

La idea 

Se trata de un algoritmo desarrollado por Herbert Bay, Tinne Tuytelaars y Luc Van Gool en 2008. Es 

una versión mejorada del algoritmo SIFT pero más robusto y eficiente computacionalmente.  El 

algoritmo cuenta con 5 etapas principales que describiremos a continuación. 
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Extraer puntos 
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Esquema del algoritmo SURF 
 

Para identificar puntos de interés tales como esquinas, los detectores más 

usados son el Harris, y el Hessiano. A lo largo de varios estudios se 

determinó que el detector Hessiano basado en el determinante de la matriz 

hessiana con el Laplaciano era más estable, robusto e invariante a cambios 

de escala que el detector Harris. Un punto de interés es una parte de la 

imagen con características destacables. Habitualmente son bordes, esquinas 

o formas de T, que hacen que sean puntos muy exclusivos. Para su detención 

son usadas las imágenes integrales. 

Las imágenes integrales es una de las principales diferencias con su 

predecesor y permiten al algoritmo ser más eficientes, ya que estas 

imágenes admiten el cálculo de convoluciones de manera más rápida. 

𝐼𝑚𝑔(𝑥) = ∑ ∑ 𝐼𝑚𝑔(𝑥, 𝑦)

𝑗≤𝑖

𝑗=0

𝑖≤𝑥

𝑖=0

 

    

 

   

 

SURF utiliza el detector BLOB16 basado en el Hessiano para encontrar 

keypoints basado en el determinante máximo de la matriz hessiana.  

 

𝐻(𝑥, 𝜕) = (
𝐿𝑥𝑥(𝑥, 𝜕) 𝐿𝑥𝑦(𝑥, 𝜕)

𝐿𝑥𝑦(𝑥, 𝜕) 𝐿𝑦𝑦(𝑥, 𝜕)
) 

 

SURF utiliza filtros de caja (box filter) para aplicar filtros gaussianos. Esta 

operación no tiene un coste de computación elevado ya que se calcula de 

manera eficiente con imágenes integrales. Estas imágenes deben ser 

discretizadas17, ya que se tratan de 

valores digitales, para el analisis optimo 

de las diferentes escalas en el espacio. 

Como consecuencia de la discretización 

nos conduce a la perdida en rotaciones 

en torno a multiplos impares de 
𝜋

4
. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Binary Large Object 
17 Discretizar: Se trata de aplicar un muestreo con una frecuencia elevada que simule una función continua. 
Evidentemente con la discretización siempre hay perdida de información 

Calcular la 

Imagen 

Integral 

Obtener puntos 

característicos de 

la matriz hessiana 
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En general, los espacios escala de una imagen se representan en una 

pirámide, tal y como vemos en la ilustración. 

Esto es, para que los puntos de interés puedan ser identificados o 

localizadas en diferentes escalas. 

Aplicando filtros Gaussianos de manera 

iterativa para suavizar la imagen y 

colocándolos a modo de capas, creando 

así una pirámide.  

En el paso siguiente se procede a la 

localización de los puntos de interés o 

Keypoints con el método de Lowe. 

Se procede a localizar los Keypoints en 

la imagen y las diferentes escalas, 

buscando los máximos 3D utilizando un 

cubo de vecindad 3x3x3. Se utiliza la 

variante rápida propuesta por 

Neubecker y Van Gool. Los máximos de la matriz Hessiana es interpolado 

en escalas y espacio de la imagen con el método propuesto por Brown y 

Lowe18. 

Lowe resta estas capas piramidales para obtener que el DoG (Diferencia de 

Gaussianas) encuentre en las imágenes los puntos de interés o Keypoints, 

que corresponderá en su mayoría a contornos o bordes de la imagen. 

La interpolación en espacio y escalas es un paso importante ya que la 

diferencia de escala entre la imagen original y una de menor resolución es 

muy grande. 

 

 

 

Los descriptores describen información muy detallada de los keypoints, tal 

como la distribución de intensidad del punto de interés. Esta información la 

obtenemos gracias al método de Wavelet de haar usando imágenes 

integrales para obtener mayor eficiencia, además de idexar la imagen con un 

método basado en el signo del Laplaciano. Esto último también aumenta la 

robustez del descriptor. 

Para que funcione independientemente de la orientación de los puntos de 

interés se construye una 

región circular alrededor del 

mismo y se procede a obtener 

la orientación basada en la 

información sobre la vecindad 

del punto de interés.  

 

 

 

                                                           
18 Lowe: Método propuesto por Brown y Lowe en el que los máximos de la matriz Hessiana interpolan en 
escala y espacio de la imagen. 
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Ejemplo del cálculo de la orientación de los keypoints 
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Se trata del emparejamiento de Keypoints que se consideran iguales o con 

altas probabilidades de representar la misma o muy parecida región en la 

imagen. Para ello se tiene en cuenta el signo de Laplaciano que distingue 

entre zonas brillantes y oscuras sin apenas perder eficiencia en el cómputo 

del algoritmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Búsqueda de 

coincidencias 

Implementación del algoritmo SURF en Python y Open CV 
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3.2.2 - Haar cascade 

Introducción 
Se trata de un algoritmo propuesto por Paul Viola y Michael Jones en 2001 en el que a través de la 

extracción de características haar de diferentes imágenes, positivas y negativas creando así un 

clasificador pueda reconocer el objeto que se desea. En nuestro caso se trata de identificar 

matrículas de coches. 

Una vez que nuestro clasificador contiene características haar, se pasa a la etapa de entrenamiento. 

Esto es, calcular muchas más características a partir de nuevas imágenes. Con este proceso hacemos 

a nuestro clasificador cada vez más fuerte, más robusto, estableciendo distintos pesos a las 

características que contiene. 

El concepto cascade se debe a la aplicación de manera secuencial de las diferentes características 

haar en el orden establecido por los pesos establecidos en la etapa de entrenamiento. Este concepto 

novedoso fue introducido por sus creadores para ahorrar el coste computacional que sería aplicar 

todas las características haar en todas las regiones de la imagen. En definitiva, hacer un algoritmo 

más eficiente y optimo sin perder precisión a la hora de detectar el objeto deseado. 

La idea 
Consiste en crear un árbol de decisiones que nos permita saber de manera eficiente si en una 

imagen existe o no una matrícula, para ello partimos de un conjunto de imágenes positivas e 

imágenes negativas que por medio de operaciones irán formado un clasificador. 

 

 

 

 

 

A continuación, vemos un clasificador facial que reconoce mi propia cara.  

Prueba de un clasificador facial implementado en 

Python y Open CV y ejecutado desde mi ordenador. 

Muestras 

positivas 

Muestras 

negativas 

Aprendizaje y Entrenamiento 

traincascade 

CLASIFICADOR 
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Crear tu propio clasificador 
Necesitamos descargar una base de datos de imágenes con el objeto que queremos identificar a las 

que llamaremos Imágenes Positivas. También obtendremos imágenes negativas que corresponden a 

imágenes aleatorias, llamadas backgrounds. 

También necesitaremos herramientas que vienen por defecto en Open CV como son: 

opencv_annotation.exe, opencv_createsamples.exe, opencv_traincascade.exe y 

opencv_visualitation.exe. Nos debe quedar un directorio como el que vemos a continuación. 

Una vez que tengamos organizados toda nuestra información, procedemos a crear nuestro propio 

clasificador en 4 pasos.   

Paso 1: opencv_annotation.exe 

Es el proceso por el cual, creamos el archivo info.txt, con la ayuda de la herramienta 

opencv_annotation.exe. Los parámetros que contienen el carácter * son obligatorios o requeridos 

por la herramienta. Los parámetros son: 

-?, -h, --help, --usage 

Muestra mensaje de ayuda por pantalla. 
 

-a, --annotations   

(*) Ruta de archivo .txt para la salida de la ejecución. 

 

-i, --images 

(*) Ruta de la carpeta de entrada que va a ser analizada. 
 

 -m, --maxWindowsHeight 

  Imágenes de entrada más grandes serán re escaladas. 

 

 -r, --resizeFactor 

  Si se prefiere re escalar las imágenes de entrada. 

 

A continuación, abrimos una consola de Windows y ejecutamos el comando: 

opencv_annotation –-annotation=info.txt –-images=positivas 
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Automáticamente la herramienta carga todas las imágenes que tengamos en positivas. Yo tengo 300 

muestras de coches de todos los países, modelos y marcas para tener un clasificador más robusto y 

preciso que reconozca todo tipo de matrículas. 

El proceso consiste en describir en la imagen donde 

está el objeto que deseamos identificar. Con ayuda 

del ratón realizamos un recuadro en la imagen y lo 

validamos pulsando la tecla “c”. Después pasamos 

a la siguiente imagen con la tecla “n”. El programa 

finaliza cuando todas las imágenes hayan sido 

analizadas. En el ejemplo de la derecha vemos una 

imagen de un coche francés donde se especifica la 

matricula con un recuadro verde. 

Cuando el programa finaliza, en la ruta que especificaste en el comando, se crea un archivo, en 

nuestro caso info.txt donde aparece la ruta de cada imagen analizada y unos valores que explicamos 

a continuación. 

 

 

 

 

Paso 2: opencv_createsamples.exe 

Se procede a crear muchas más muestras positivas para nuestro clasificador. Para ello nos 

ayudaremos de la herramienta facilitada por Open CV opencv_createsamples.exe. Este paso consiste 

en modificar, alterar la iluminación, el ruido, la intensidad, la perspectiva, la escala de las muestras 

ya existentes para obtener muchas más muestras positivas y hacer nuestro clasificador más robusto. 

Al finalizar este proceso generaremos un archivo con extensión haarcascade_plate_number.vec. 

Los parámetros para esta herramienta son: 

 -vec 

  Ruta y nombre del archivo.vec para la salida de la ejecución 

 

 -img 

  Imagen del objeto fuente 
 

 -bg 

  Lista de imágenes de fondo 

 

 -num 

  Número de muestras a procesar 
 

 -bgcolor 

  Color de fondo 

 

 -inv 

  Inversión de colores cuando se señalice 

Positivas\1.jpg 1 208 211 221 47 

Ruta archivo Nº X Y Width Height 
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 -randinv 

  Inversión de colores aleatoria cuando se señalice 

  
 -maxidev 

  Desviacion de intensidad máxima en pixeles 

  

 -maxxangle 

  Angulo máximo en el eje x. 

 

 -maxyangle 

  Angulo máximo en el eje y. 

  

 -maxzangle 

  Angulo máximo en el eje z. 

 

 -show 

Mostrará por pantalla cada muestra si se señalice. Útil para 

la depuración.  

  

 -w 

  Ancho, en pixeles, de las muestras. 

 

 -h 

  Altura, en pixeles, de las muestras. 

  

A continuación, abrimos una consola de Windows y ejecutamos el comando: 

 

opencv_createsamples –info info.txt –num 300 –w 48 –h 24 –vec 

haarcascade_plate_number.vec 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivo de salida  

 



 

Página | 48  
 

Paso 3: opencv_traincascade.exe 

Se trata de entrenar cascada nuestro propio clasificador con ayuda de opencv_traincascade.exe. Este 

paso trata de fortalecer nuestro clasificador, haciéndolo menos sensible a posibles fallos. Un 

clasificador fuerte es la suma ponderada de clasificadores débiles. Para ello necesitamos una lista 

que enumere todas las imágenes negativas. Definimos un archivo de texto negativas.txt donde 

aparece tantas filas como imágenes y en cada fila la ruta de cada imagen. 

Esta ejecución nos proporcionará por salida un archivo de extensión haarcascade_plate_number.xml 

que será nuestro clasificador definitivo, el cual cargaremos desde un programa en Python para 

identificar cualquier matrícula de cualquier imagen para su posterior análisis. 

Los parámetros para esta ejecución son: 

 

Parámetros generales. 

 -data ruta donde se almacenará el clasificador creado 

 -vec ruta de entrada del archivo.vec creado en el paso 2. 

 -bg ruta del archivo que contiene las imágenes negativas 

 -numPos numero de muestras positivas 

 -numNeg numero de muestras negativas 

-precalcValBufSize asignar tamaño de bufer para características        

precalculadas 

-precalcIdxBufSize asignar tamaño de bufer para los índices de las 
características precalculadas. 

-baseFormatSave 

-numThreads: Numero de hilos asignados para la ejecución del 
entrenamiento del clasificador. 

-acceptanceRatioBreakValue: Se usa para determinar la precisión del 

clasificador. Recomendable 10−5 para evitar sobreentrenamiento. 

 

Parámetros de cascada 

 -stageType: Tipo de etapas. 

-featuresTypes: Tipo de caracteristicas. HAAR19 o LBP20. 

 -w Ancho, en pixeles de las muestras 

 -h Altura, en pixeles de las muestras 

                                                           
19 Haar: Caracteristicas Haar. Lenta ejecución, pero buenos resultados. 
20 LBP: Logical Binary Pattern. Ejecución más rápido, pero menos preciso.  
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Parámetros de clase mejorada 

 -bt: Tipos de clasificadores DAB21, RAB22, LB23, GAB24. 

 -minHitRate: Tasa mínima deseada de aciertos para cada etapa. 

 -maxFalseAlarmRate: Tasa máxima de falsos positivos para cada etapa. 

 -weightTrimRate: 

-maxDepth: Profundidad máxima de un árbol en una clasificación 
débil. Recomendable 1. 

 -maxWeakCount: Cantidad máxima de árboles débiles para cada etapa. 

 

Parámetros de características tipo Haar 

 -mode: Selecciona el tipo de caracteriticas haar. BASIC25, ALL26. 

 

A continuación, creamos en nuestro escritorio una carpeta, llamándola cascade. Es necesaria para la 

ejecución de opencv_traincascade. Abrimos una consola de Windows y ejecutamos: 

opencv_traincascade –data cascade –vec haarcascade_plate_number.vec –bg 

negativas.txt –numPos 300 –numNeg 3000 –numStages 10 –w 48 –h 24 –

featureTypes HAAR –minHitRate 0.99 –maxFalseAlarmRate 0.25 –

acceptanceRatioBreakValue 10e-5 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 DAB: Discrete AdaBoost: Selección de características + aprendizaje. 
22 RAB:  Real AdaBoost: Selección de caracteristicas mediante una estimación de probabilidad + aprendizaje. 
23 LB: LogitBoost: Selección de características mediante regresión logística + aprendizaje. 
24 GAB: Gentle AdaBoost 
25 Basic: Solo caracteristicasverticales. 
26 All: Conjunto completo de caracteristicas. 

Importante utilizar el mismo ancho –w y 

alto –h que se usó en el paso anterior 
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Este clasificador puede ser modificado cuando se desee, de ahí a que se le conozca a este tipo de 

inteligencia artificial como aprendizaje perezoso. Cuando se desea entrenar el clasificador hay que 

tener precaución para controlar el aprendizaje mediante el correcto uso de los parámetros y sus 

valores y así evitar el sobreentrenamiento27. 

Cuando finalice el proceso, en la carpeta cascade aparecerán tantos archivos como numero de 

etapas establecimos en la consulta en el parámetro numStages y un archivo final denominado 

cascade.xml el cual será nuestro clasificador entrenado correctamente.  

 

 

 

 

 

 

A continuación, lo cargamos desde Python con Open CV de la siguiente manera. Mediante 

programación se ajustan la sensibilidad y parámetros. Si en alguna foto existe más de una 

clasificación, o bien porque están superpuestas o porque hay algún falso positivo, se desecha la 

clasificación incorrecta para aumentar la tasa de aciertos. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
27 Sobreentrenamiento: Consiste en buscar un nivel de aciertos muy alto y un clasificador muy estricto lo que 
tiene como consecuencia que el clasificador empieza a dar malos resultados. Falsos positivos o no detección 
del objeto deseado. 

Clasificador creado y entrenado 
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Paso 4: opencv_visualisation 

No se trata de un paso necesario para la creación de nuestro clasificador, pues ya se creó en el paso 

3. La herramienta que nos ofrece opencv, sirve para poder visualizar y analizar el entrenamiento en 

cascada, ver las características, sus etapas y sus diferentes pesos o prioridades. 

Los parámetros de la herramienta opencv_visualisation que contienen el carácter * son de carácter 

obligatorio y son: 

 --image 

(*) Ruta de una imagen de entrada para visualizar la ejecución 

del clasificador 

  

 --model 

  (*) Ruta del clasificador creado y entrenado. 
 

 --data 

Si se facilita una carpeta de salida, creada de antemano se 

almacena la salida de la etapa y un video de las 

características 

 

opencv_visualisation --image=positivas/1.jpg --model=haarcascade_plate_number.xml 

--data=salida/ 

 

3.2.3 - Algoritmo OCR 

Introducción 
 

Un OCR (Optical Character Recognition) se trata de un algoritmo que transforma una imagen ya 

tratada, segmentada y binarizada correctamente a caracteres legibles y entendibles por cualquier 

ordenador. Para este proyecto se ayudó de la librería de libre distribución, Pytesseract. Fue 

desarrollado como un proyecto privado por Hewlett Packard entre 1985 y 1995 en los laboratorios 

de Bristol en Greeley, Colorado. Más de diez años sin ningún mantenimiento ni desarrollo posterior 

fue cedido como software libre de código abierto en 2005 por su propietario. Actualmente está 

mantenido por Google. Posee nuevas mejoras desarrolladas por Google, desde sus inicios, tales 

como: la portabilidad a otros sistemas operativos, el tipo de imagen de entrada, diferentes formatos 

de texto y el análisis de patrones en diferentes idiomas28. 

  

                                                           
28 Ingles, Frances, Español, Aleman, Italiano , Catalan, Neerlandes y Portugues. Ademas puede ser entrenada 
para reconocer otros idiomas. 
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La idea 
 

El algoritmo consta de 4 etapas: Binarizacion, Fragmentación o segmentación de la imagen, 

Adelgazamiento de componentes y Comparación con patrones.  

 

 
 

 

 

 

Descripción del algoritmo 
 

Binarización 

La imagen que se analiza debe estar binarizada, es decir, a partir de un cierto umbral, todo lo que 

esté por encima es blanco, y todo lo que esté por debajo estará en negro. Con este proceso 

obtenemos una imagen en blanco y negro donde destacan más los contornos de los caracteres y 

más fácilmente reconocibles. En open cv existe una función que realiza esta operación. 

 

 

 

1. Primer Parámetro: La imagen de entrada a binarizar. 

2. Segundo Parámetro: El umbral deseado 

3. Tercer Parámetro: El color final que supere el umbral. 

4. Cuarto Parámetro: El tipo de algoritmo o función que se desea utilizar para binarizar. 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA OCR 
-Binarizacion 

-Segmentación imagen 

-Adelgazamiento de componentes 

-Comparación con patrones 

9150JMB 

Imagen segmentada y binarizada en OpenCV 
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Segmentación de la imagen 

Consiste en detectar todos los caracteres de la imagen de manera individual por medio de los 

contornos o regiones de la imagen.  

 

 

 

Adelgazamiento de componentes 

Una vez separados los caracteres uno de otros se procede a realizar un adelgazamiento para cada 

carácter, con un esquema de barridos sucesivos manteniendo su tipología y proporcionalidad 

evitando las deformaciones. Este paso es necesario para la posterior clasificación.  

 

 

 

 

 

Comparación con patrones 

Los caracteres obtenidos se proceden a comparar con patrones establecidos ya en una base de 

datos. Para un buen funcionamiento de este algoritmo se precisa de una cantidad considerable de 

caracteres, símbolos, distintas fuentes y formatos. 

Existes varios métodos para llevar a cabo esta comparación, pero el más conocido es el método de 

proyección en el que se obtienen las proyecciones verticales y horizontales y se compara con las del 

patrón establecido. Se trata del símbolo que posea mayor coincidencia.  

 

 

 

 

 

 

… 

Base de datos 

Carácter 

extraído 

de la 

imagen 
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3.3 - Desarrollos en el mercado 
 

Los avances tecnológicos que llevan a cabo las empresas más importantes del sector. Actualmente 

existen varias compañías que apostaron por la visión artificial, concretamente el reconocimiento de 

patrones. 

3.3.1 - Reconocimiento de patrones 
 

El reconocimiento de patrones, puede estar asociado con la identificación de formas, figuras e 

incluso señales. Estos patrones son obtenidos a partir de diferentes técnicas de visión artificial como 

las que ya hemos comentado. Con algoritmos y técnicas de segmentación y extracción de 

características obtenemos una descripción de un objeto personalizada y detallada. La capacidad de 

poder reconocer objetos, formas, sonidos es principalmente humana pero el reconocimiento de 

patrones artificial es capaz de simular esta actitud humana, principalmente con dos modelos. 

Modelos estadísticos: Digamos que es la manera clásica de identificar patrones. En el capítulo 2: 

Sistemas de visión artificial explicamos un modelo basado en operaciones matemáticas y 

estadísticas, KNN. 

Inteligencia Artificial: Las Redes Neuronales Artificiales intentan simular el razonamiento humano.  

Cargando desde un inicio un gran número de ejemplos, un sistema de redes neuronales es capaz de 

reconocer el patrón que estás buscando. Forma parecida al reconocimiento humano. Ejemplo: Si  

Aplicaciones 

 Reconocimiento de formas / figuras 

o Reconocimiento de objetos 

 Localizar un objeto determinado 

o Reconocimiento de caracteres 

 Lectura de texto 

 Reconocimiento de matriculas 

 Procesado de cheques bancarios 

 Herramientas de traducción 

 Ordenación de correo 

 

 Reconocimiento de audio 

o Reconocimiento de voz 

 Seguridad 

o Reconocimiento de palabras, frases, párrafos 

 Dictar ordenes o instrucciones 
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3.3.2 - Reconocimiento de matriculas 
 

El reconocimiento de matrículas no deja de ser un tipo de reconocimiento de patrones. En primer 

lugar, busca un patrón, matricula, identificándola en una imagen, y posteriormente extraer las 

características identificativas de los caracteres para ser reconocidos. Se puede entender como que 

los caracteres tienen una forma determinada y cuando se compara con una forma de características 

similares se deduce de qué se trata de un número concreto. 

A continuación, mostraremos algunos ejemplos o aplicaciones de reconocimiento de matrículas que 

existen actualmente. 

 

 

 Irregularidades o fraude en estaciones de servicio: Una estación de servicio en la que 
registre todos aquellos coches o clientes que abandonan la estación sin el pago 
correspondiente. 

 Cruce de fronteras, control y seguridad. 

 Control de acceso a aparcamientos. 

 Sistemas de detección de irregularidades, fraude o mala conducción en carreteras 

 Sistemas de control de velocidad de vehículos en carretera 

 Sistemas de control de velocidad media de vehículos 

 Control de acceso a zonas restringidas. Calles peatonales, aeropuertos, zonas prohibidas, 
etc. 

 Control de irregularidades en coches mediante Inspección técnica de vehiculas (ITV): Coches 
que más contaminan, coches en mal estado, … 

 Sistema de control de asistencia al trabajo, escuela, etc. 
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3.3.3 - Mercado 
 

Tras años de continuo desarrollo en este sector, empieza a ser ahora cuando se está apostando de 

una manera más continuada en los sistemas de reconocimiento de matrículas. Son más fiables, 

robustos y tienen grandes ventajas, entre ellas, utilizar la matricula a modo de identificador o mando 

a distancia. 

Existen diversas empresas que están a la cabeza del reconocimiento de matrículas, instalándolas en 

aeropuertos, centros comerciales, oficinas. 

Algunas de ellas son: 

 

 Innova System Group: Proporcionan accesibilidad para vehículos basada en 

reconocimiento de matrículas.  Operan en distintos países y con multitud de empresas 

famosas como: aena, amazon, ikea, etc 

Basan su tecnología en Machine learning, con una arquitectura escalar y modular para 

obtener mayor robustez, precisión a la hora de analizar una matrícula.  Ofrecen garantías 

que evitan errores en el sisteam además de poseer un OCR con una tasa de aciertos del 

100%.  

 Biosys: Nace en 1994. Empresa Española centrada en la seguridad, es pionera en la 

instalación y desarrollo de sistemas de automatización. Ofrece 

sistemas biométricos (dactilar, iris, venas, facial), sistemas de 

tarjetas (Código de barras, magnéticas,), CCTV Y por supuesto 

reconocimiento de matrículas para barreras de paso, tornos, etc.  

Realizan asesoría y proyectos a medida a sectores que exigen un 

alto grado de seguridad, rapidez, comodidad, y eficacia.  

 Quality: Fundada en 1991, con la idea de realizar un control exhaustivo de tránsito de 

vehículos basados en la lectura automática de sus respectivas matriculas. 

Prestan servicios de consultoría y desarrollos para proyectos especiales. Actualmente se 

encuentran en fase de expansión internacional. 

 Asintec: Se constituye en 1997 a través de profesionales dedicados especialmente al 

mercado de la informática de empresa.  Se centraron en un origen en este sector, después, 

en una segunda etapa se especializaron en un entorno productivo e industrial.  

Sus servicios son variados tales como: el reconocimiento de matrículas para control de 

accesos de vehículos, pero también en sistemas RFID (Radio Frecuency Identification) en 

sustitución de los códigos de barras, gestión de almacén, gestión de residuos urbanos etc. 
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 Axis Comunications: Centrados en el sector de la seguridad y la vigilancia. Comenzaron 

en el año 1996 con la primera cámara de red. Actualmente son líderes en sistemas de video 

en red cubriendo la creciente necesidad de millones de personas que apuestan por servicios 

basados en la seguridad ciudadana. 
 

 Ares Seguridad: Asesoría especializada en la seguridad de las empresas. Abarcan varios 

sectores, entre ellos. Videovigilancia, control de accesos, alarmas, control de presencia, PCI 

(Protección Contra Incendios), etc 

 

La tecnología que utilizan para el control de accesos es: Lector de tarjetas RFID, lectores 

biométricos, torniquetes, lector de matrículas entre ellos.  
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3.4  - Rendimiento 
 

Se han hecho realizado varias pruebas con diferentes imágenes y se han cargado en Plate 

Recognition. El tiempo de rendimiento depende en gran parte a: 

 El tamaño de la imagen.  

 La sobrecarga del ordenador en el momento de la ejecución. 

 El desarrollo interno. 

 La lógica interna. 

Las primeras pruebas se hicieron con la primera versión de Plate Recognition el cual utilizaba el 

algoritmo SURF. Se puede establecer un tiempo medio de unos 4 segundos por imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la mejora que se le aplico a Plate Recognition sustituyendo el algoritmo SURF por Haar Cascade 

y algunos ajustes en operaciones y estructuras lógicas más eficientes y optimas, la aplicación mejoro 

notablemente. Se puede establecer una media en unos 3,2 segundos por imagen.  Esto supone un 

20% de mejora frente a la primera versión de Plate Recognition. Tener en cuenta que cada imagen 

se le aplica el algoritmo Haar Cascade y posteriores operaciones de procesamiento para extraer los 

caracteres de la matrícula y aplicarles el algoritmo OCR. 

 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLOS 

EJEMPLOS 
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No es un tiempo sorprendentemente rápido y aun así se debería intentar mejorar. Para la utilidad 

que se le va a dar a el proyecto es un tiempo razonable y suficiente. No obstante, comentamos una 

serie de errores o desarrollos que se podrían hacer de una manera más eficiente. Son fallos y errores 

difícil de ver en un proyecto primerizo como es este. Cuando el proyecto adquiere cierta 

consolidación o madurez se empiezan a ver de otra manera. Uno de los problemas fue que no se 

desarrollaron las ideas con claridad desde un inicio, ya que en un origen el proyecto consistía única y 

exclusivamente en un reconocimiento de matrículas. Los problemas llegaron cuando se intentó 

ampliar esta idea con una parte tan avanzada y desarrollada como puede ser el núcleo de Plate 

Recognition. Posteriormente se pensó en crear una interfaz y más tarde una aplicación de registro 

de posibles clientes y un simulador.  

Se podrían mejorar notablemente:  

1. Desarrollar todo el algoritmo de visión artificial directamente en C# ya que Open CV 

es multiplataforma. En su origen se decidió elegir Python ya que era un lenguaje 

fácil, intuitivo e ideal para comenzar un proyecto de estas características. Por tanto, 

se decidió desarrollar la interfaz con C# ya que necesitaba una comunicación de 

puertos por si en un futuro realizaba una maqueta poder comunicar el procesador 

con el ordenador. Por tanto, la interfaz de C# realiza una llamada a través del CMD 

de Windows enviándole los parámetros necesarios para su correcta ejecución. 

2. Modificar la lógica interna. En ocasiones se utilizan muchos bucles y estructuras que 

le dan cierta fiabilidad, pero baja su rendimiento. 

3. Utilizar imágenes de baja resolución para que no sean necearías tantas operaciones. 

Basta con que la imagen sea nítida. Hoy en día las cámaras realizan fotos de muy alta 

calidad. Puede tener sus ventajas para otros propósitos, pero se ralentiza mucho al 

aplicarle un algoritmo de visión artificial. Al cargarle a Plate Recognition imágenes 

directamente desde la webcam se nota cierta rapidez que cuando lo cargas desde el 

disco duro. 
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CAPÍTULO 4: DESCRIPCIÓN TRABAJO 

REALIZADO 

Nos centraremos principalmente en la funcionalidad del trabajo. De las capacidades que tiene y sus 

limitaciones. También describiremos algunas decisiones o cambios importantes llevados a cabo 

durante el desarrollo del mismo. 

 

4.1 - Decisiones de Ingeniería 
 

Debido a que un proyecto de estas dimensiones requiere de grandes conocimientos en muchos 

campos y de experiencia por parte del desarrollador, no se han tenido en cuenta desde el principio 

algunos aspectos, que más tarde han generado contratiempos y problemas. No obstante, se ha 

intentado tomar la decisión más óptima y eficiente para dar solución a los problemas mencionados 

 

 

4.1.1 - ¿Por qué elegí Python como lenguaje para el análisis 
de imágenes y extracción de caracteres? 
 

Para el reconocimiento, que es la parte más compleja de mi proyecto he decidido programar en el 

lenguaje Python con la librería Open-CV. Aunque no había visto ni una sola línea de código de 

Python, he aquí unas razones por la que tome esta decisión: 

1. Es un lenguaje fácil de aprender, no supuso mucho esfuerzo el empezar de cero. La curva de 

aprendizaje es muy corta. 

2. En comparación con cualquier otro lenguaje, es mucho más sencillo, limpio, ágil y flexible, 

convirtiéndolo así en un lenguaje versátil para los programadores.  

3. Existe mucha información acerca de este lenguaje y sus modalidades en internet, lo que de 

alguna manera ofrece es seguridad y confianza en el lenguaje. 

4. Compatible con el paquete Anaconda. 
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4.1.2 - ¿Por qué elegí C# y Microsoft Visual Studio para las 
interfaces y desarrollo de las aplicaciones de escritorio? 
 

En mi Proyecto he optado por desarrollar en C# la interfaz de mis programas por varios motivos: 

1. Es un lenguaje de programación orientado a objetos, igual que java. 

2. Aunque tenga muchas similitudes con Java como el Garbage Collection29, Unique Heritage30 

o Interface31, C# nació como una versión mejorada, enriquecedora, robusta y flexible  de 

java.  

3. Es más actual (2000) que java (1995) y posee un ritmo de evolución de pasos agigantados. 

Como, por ejemplo, la programación paralela, programación asíncrona, con tecnologías 

como Linq, NUnit, WCF que han dejado atrás al propio Java. 

 

4.1.3 - ¿Por qué el algoritmo SURF? 
 

¿Porque lo elegí? 
 Me pareció un algoritmo interesante para identificar objetos en una imagen. En nuestro 

caso, matrículas de coches. Era compatible con Open CV. 

 Leí muy buenas valoraciones acerca de SURF y de sus resultados. 

 Empecé a implementar el algoritmo en Python para tener un primer contacto con el 

lenguaje de programación y con Open CV. 

 Es un algoritmo que funciona independientemente de la posición, ángulo, escala o 

iluminación dentro de unos intervalos. 

 Es invariable a la posición relativa de los objetos 

 Soporta con buenos resultados todo tipo de ruido de las imágenes. 

 

¿Por qué lo deseche? 
 Es sensible al desenfoque 

 Mal comportamiento en espacios con baja luminosidad, fuera de los intervalos 

anteriormente mencionados. 

 No todas las imágenes utilizadas y matriculas detectadas son exactamente iguales 

 Imágenes de fotos mal seleccionadas. 

 No es eficaz para reconocer matriculas. Si lo es para identificar un objeto concreto. 

 

 

                                                           
29 Garbage Collection: Liberar memoria de objetos que no se usan, haciendo un desarrollo más óptimo y 
eficaz. Principal diferencia con lenguajes de bajo nivel. 
30 Unique Heritage: Existe una única herencia de clase base a sus respectivas clases derivadas. 
31 Interface: El uso de interfaces o clases abstractas. 
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4.1.4 - Por qué elegí el algoritmo Haar Cascade? 
 

 Buenos resultados.  

 Fácil de programar e implementar en Python 

 Relativamente fácil crear un clasificador robusto.  

 Existe mucha información en internet. 

 

¿Características Haar o LBP (logical binary pattern)? 
 

 Caracteristicas Haar: Se obtienen como resultado de aplicar por toda la imagen un 

conjunto de filtros de Haar.  Nos permite detectar cambios de intensidad, contraste, 

etc. Es un proceso mas lento pero mas fiable 

 Logical Binary Pattern (LBP): Se trata de un proceso más rápido, pero a la vez detecta 

más falsos positivos, es decir las características LBP no son tan exclusivas como Haar. 

La extracción de características LBP depende de la información que proporcione la 

vecindad del pixel concreto. 

 

 

 

 

 

4.1.5 - ¿Por qué elegí el algoritmo OCR? 
 

 Es de libre distribución 

 En el mercado, es de los algoritmos OCR con mayor precisión y tasa de aciertos. 

 Compatible con Open-CV 

 Compatible con Windows 
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4.2 - Descripción de mi proyecto 
 

La idea del proyecto consiste el desarrollo informático y tecnológico que llevaría a cabo un parking 

para que el cobro a los clientes fuera de una manera totalmente automatizada. Para ello, he 

desarrollado una herramienta llamada PlateRecognition.exe, un simulador SimuladorParking.exe, 

una base de datos (DataBase), y dos programas en Python de visión artificial que dan funcionalidad 

a las aplicaciones mencionadas.  

4.2.1 – PlateRecognition.exe 
 

En la primera ventana podemos observar que la aplicación se divide a su vez en dos 

funcionalidades que explicaremos a continuación con más detalle. 

 

La primera opción Si, deseo darme de alta en el sistema permite a los usuarios o clientes registrarse 

en una plataforma donde se especifica los datos personales del usuario, DNI, matriculas a registrar 

(hasta un máximo de 5), y una cuenta bancaria donde proceder al cobro del servicio. Por supuesto 

un correo y una contraseña para acceder a tu perfil y poder modificar cualquier información. 

La segunda opción, No, deseo utilizar la aplicación para fines privados se trata de una aplicación 

totalmente independiente que analiza cualquier imagen en la que exista una matrícula pudiendo 

realizar diferentes operaciones en la imagen. Esta segunda funcionalidad la explicaremos más 

adelante. 

4.2.1.1 - Dar de alta en el sistema (Primera Opción) 
 

 

 

 

 

Seleccionamos la primera opción. Nos aparece un pequeño formulario donde tenemos que rellenar 

una serie de datos. El sistema no te deja registrar si existe alguno de los campos obligatorios sin 

rellenar tales como el nombre, al menos un apellido, el email, la contraseña, el número de cuenta, la 

password y al menos una matrícula. 
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Rellenamos los datos obligatorios y pinchamos en el botón de registrar.  En mi caso he puesto una 

única matricula de coche ‘1234ABC’ y tanto el nº de cuenta bancaria como la contraseña de la 

tarjeta son datos inventados. Me registro con mi cuenta de correo personal 

jorge1304nava@gmail.com y mi contraseña. 

 

 

Se nos enviara un email al correo especificado anteriormente jorge1304nava@gmail.com para 

activar la cuenta. Se nos proporcionara una contraseña de 4 dígitos que debemos introducir a 

continuación para darnos de alta en el sistema y poder hacer uso de los servicios que ofrece. 

 

En el correo nos dan la bienvenida, y una clave de 4 cifras 3106 que aparece en el recuadro rojo. 

Activamos nuestra cuenta pulsando en el botón del tick verde. 

 

 

 

 

 

Finalmente, el usuario queda registrado en la base de datos, con toda la información especificada en 

el registro. El cliente en cualquier momento puede consultar, modificar y borrar su perfil si así lo 

desea, utilizando para ello su correo con el que se registró y su contraseña para verificar que 

realmente es la persona propietaria del perfil y no una supuesta suplantación. 

 

Email enviado por el sistema para 

evitar cuentas falsas 

mailto:jorge1304nava@gmail.com
mailto:jorge1304nava@gmail.com
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4.2.2.2 - PlateRecognition.exe (Segunda Opción) 
 

 

 

 

 

 

 

Seleccionamos la segunda opción. Se nos muestra una interfaz intuitiva y simple, donde aparecen 

tres grandes bloques. 

1. Barra de herramientas: Se dispone de varias opciones o funcionalidades del 

programa. 

a. Archivo 

i. Abrir: Carga una o varias imágenes al sistema. 

ii. Exportar a Excel:  Una vez que hayas analizado una o varias 

imágenes, se exporta a Excel una tabla con la/s imagen/es cargada/s 

su ruta y la matrícula. 

iii. Guardar en BBDD: Una vez que hayas analizado una o varias 

imágenes puedes elegir si almacenarlas en la base de datos. 

iv. Cerrar: Cerrar la aplicación. 

b. Ejecutar 

i. Analizar Imagen: Una vez cargara una o varias imágenes pasar a 

analizar la imagen para extraer los caracteres. 

c. Ver 

i. Ver imagen: Si se desea ver un proceso visual del tratado de la 

imagen. 

ii. Ver progreso: Si se desea ver el progreso de la ejecución del 

programa. 

d. Ayuda 

i. ¿Qué es PlateRecognition?: Te redirige a una página donde hay una 

breve explicación de lo que es Plate Recognition. 

ii. Ver la ayuda: Te redirige a una página donde hay una pequeña guía 

para el uso de la aplicación. 

iii. Servicio Técnico: Para ponerse en contacto con el servicio técnico si 

existiese alguna incidencia. 

 

2. Bloque Cargar Imagen: Existe un botón Broswe donde puedes cargar la/s 

imagen/es que desee. Se asignarán a modo de lista. 

 

3. Bloque Resultados: Se calcularán las matriculas de las imágenes cargadas en el 

Bloque Cargar Imagen y se colocarán a modo de lista. 
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Su funcionamiento es sencillo, se cargan la imagen o imágenes que se desea mediante el botón 

broswe. El bloque de cargar imagen nos quedara así:  

 

 

 

 

 

 

Significa que hemos cargado 3 imágenes, donde podemos ver los nombres, y si pinchamos sobre una 

imagen podemos pre visualizarla en nuestra ventana, si tenemos la opción activada para ello. 

Automáticamente aparecerá el botón       Pinchamos y esperamos a que se complete el 

proceso. Una vez finalizado, podremos ver los resultados en el bloque resultados. 
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4.2.2 - SimuladorParking.exe 
Se trata de una aplicación que intenta simular un hipotético caso de un coche que 

intenta acceder a un parking. Para ello, utilizamos la cámara webcam del ordenador 

como cámara encargada de detectar y analizar la matricula tanto en el proceso de 

entrada como en el de salida. El escenario que se pretende recrear es el siguiente. 

Esquema Físico 

Se trata de un escenario en el que hay, dos cámaras, dos sensores de proximidad, una pantalla LCD a 

modo de información y un módulo de procesamiento y análisis de datos, como un microcontrolador, 

Arduino o una Raspberry Pi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionamiento 

Al no disponer de sensores, motores, barreras y al menos dos cámaras he creado una aplicación de 

simulación de este posible escenario. Utilizaremos como cámara la webcam del ordenador tanto a la 

entrada como a la salida del vehículo. Los sensores han sido sustituidos por un botón de la propia 

aplicación para avisar al programa de que tiene que analizar una matrícula. Y por último como 

barreras y motores he optado por usar una animación que simula una barrera abriéndose o 

cerrándose según la situación. Como matriculas utilizo unas imágenes impresas en papel.  

Inicialmente, estoy dado de alta en el sistema con mi email jorge1304nava@gmail.com y con la 

matricula 9150JMB. 

Iniciamos el programa pulsando sobre el boton Iniciar y nos queda el siguiente resultado: 

 

 

El programa esta iniciado, 

y está a la espera de que 

entre algún vehículo. 

mailto:jorge1304nava@gmail.com
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Procedemos a ejecutar el bloque de entrada. El programa esta iniciado, para que analice la 

matrícula de un coche, entraría en acción el sensor de proximidad, para ello pulsamos en el botón 

Activar Entrada. Se activa la webcam del ordenador y busca analizar una matrícula. Le mostramos 

una imagen y esperamos respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa te avisa de que el coche con matrícula 9150JMB ha entrado al parking. El temporizador 

se activa, la barrera te permite acceder mediante una animación y se desbloquea el bloque de 

salida.  

Cuando el usuario lo desee, puede abandonar el recinto, para ello procedemos a ejecutar el bloque 

de salida.  Consiste en el mismo proceso, pulsamos sobre el botón Activar Salida. Se vuelve a iniciar 

la webcam del ordenador y analiza de nuevo la matricula del coche. Cuando finaliza, el tiempo se 

detiene y nos aparecen los siguientes mensajes.  

 

 

El primer mensaje nos informa de que el vehículo 9150JMB ha abandonado el parking. El segundo 

mensaje nos informa de si queremos recibir en el correo la factura asociada al cobro del servicio. 

Independientemente de nuestra respuesta, la factura se genera y se envía o no dependiendo de 

nuestra respuesta. Como estamos registrados en la plataforma, la aplicación recupera nuestros 

datos y nos envía a nuestro correo una factura detallada y personalizada del coste del servicio.  

El tiempo consumido por el 

coche, estacionado en el parking 
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4.2.2.1 - Clientes Registrados 
 

Nos dirigimos a la bandeja de entrada de mi correo jorge1304nava@gmail.com mediante un 

explorador web. Tenemos un email nuevo con un mensaje personalizado según los datos que 

introducimos a la hora de registranos. Podemos observar que en la parte inferior del email, 

encontramos un elemento adjunto. Se trata de la factura, y el cobro que van a poceder a cargarnos 

en nuestra cuenta. La factura es meramente informativa y se muestra al final de este apartado  

Email enviado por el sistema. Es de carácter informativo 

Tiempo 

Datos Empresa 

Logo Empresa 

Icono 

Total 

IVA 

Importe Sin IVA 

Datos Cliente 

Factura adjunta al email 

mailto:jorge1304nava@gmail.com
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4.2.2.2 - Clientes no registrados 
 

Si por el contrario la matrícula del coche no se encuentra en la base de datos y por tanto no está 

asociada a ningún cliente, el sistema obliga a abonar en el momento la cantidad estipulada del 

servicio. Se podría pagar tanto en efectivo, como con tarjeta con tecnología contacc-less para 

acelerar el proceso de pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pago mediante tecnología NFC (Near Field 

Communication) o contact less presente 

tanto en los teléfonos móviles más actuales 

como las tarjetas de crédito/debito. 

Se trata de una tecnología que permite la 

comunicación inalámbrica mediante 

radiofrecuencia entre dispositivos. 

Actualmente se utiliza como modo de pago 

sin necesidad de marcan el código PIN en 

cantidades inferiores a 20€. 

Pago en efectivo. Esta operación sería 

llevada a cabo por una maquina similar a la 

de los peajes o la de algunos comercios en la 

que contabiliza el dinero introducido y 

devuelve el cambio correspondiente.  

Todo este proceso en un periodo de tiempo 

pequeño. 

Las tarifas del parking son inventadas, la 

lógica a seguir es la siguiente: 

Si el segundero tiene un valor inferior a 30 

segundos, no se tiene en cuenta ese minuto. 

Por el contrario, a partir de 30 segundos, se 

cuenta un minuto más de estacionamiento. 

El precio es de 0,05€ el minuto, y se aplica un 

21% de IVA sobre el precio final. 
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4.2.3 - Plate Recognition (DataBase) 
 

En la base de datos existen cuatro tablas y once procedimientos. Por supuesto que el programa 

posee un sistema de cifrado de contraseñas para almacenar la privacidad de cada cliente. 

Tablas: 

 dbo.PR_Matriculas: Tabla que almacena todas las lecturas de matrículas que se lleven a 

cabo por la aplicación PlateRecognition.exe . Tiene la siguiente estructura: 

o ID: Identificador que hace referencia a una consulta. 

o Matricula: Se almacena la matrícula leída. 

o FechaHora: Se almacena el día y el momento en el que se analizó dicha matricula. 

Útil para calcular el tiempo que ha estado un coche en el parking cuando vuelva a 

ser leída. 

 

 

 

 

 

 dbo.PR_Personas_Registradas: Tabla en la que se almacena toda la información 

perteneciente a los clientes registrados. Sirve para conocer que matriculas pertenecen a 

personas registradas en la plataforma. Tienen la siguiente estructura. Los parámetros que 

aparezcan con el signo * se trata de parámetros obligatorios. 

o Cliente (*): Corresponde a la columna ClienteID y se trata del identificador de 

usuario que se le da a cada cliente cuando se registra. El parámetro empieza en 1 y 

se va incrementando automáticamente.  

o Email (*): Se almacena el email con el que realizaste el registro. 

o Contraseña (*): Contraseña de la cuenta con la que realizaste el registro. Se 

almacena de manera cifrada con un cifrado afín32. 

o Nombre (*): Corresponde al nombre de usuario. Parámetro obligatorio 

o Apellido1 (*): Primer apellido del usuario. 

o Apellido2:  Segundo apellido del usuario. 

o NombreCompleto: Corresponde al nombre completo de la forma Apellido1 

Apellido2, Nombre 

o FechaRegistro: Se almacena el día y la hora en a que el usuario se registró. 

o DNI: Corresponde al DNI de la persona. 

o Matriculas (*): Se trata de 5 parámetros para almacenar hasta un máximo de 5 

matrículas. 

o Nº Cuenta Bancaria (*): Corresponde al número de cuenta bancaria del cliente para 

aplicarle los cobros correspondientes. 

o Password (*): Abreviatura de Password, es la contraseña de tu cuenta bancaria. Se 

almacena de manera cifrada con un cifrado afín. 

o Activada: Se trata de un parámetro booleano donde se especifica si el cliente ha 

activado o no su cuenta por medio de su correo electrónico personal. 

                                                           
32 Cifrado Afín o de sustitución afín: Con la ecuación de cifrar  𝐶𝑖 = 𝑎 ∗ 𝑀𝑖 + 𝑏 𝑚𝑜𝑑 𝑛  y la ecuación de 
descifrar 𝑀𝑖 = (𝐶𝑖 − 𝑏) ∗ 𝐴−1 𝑚𝑜𝑑 𝑛 

ID Matricula FechaHora 

1 1234ABC 2017-11-08 13:25:44.460 

2 5678DEF 2018-01-07 13:24:30.673 

… … …. 
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 PR_SimuladorParking: La idea es registrar todos y cada una de las entradas y salidas de los 

coches que acceden al parking. El funcionamiento es el siguiente: 

Cuando el coche accede al parking, se guarda el identificador de la operación, a lo que he 

denominado también el número de factura, la matrícula del coche analizada, la fecha y hora 

de entrada y el estado se pone a 1. El significado del estado viene definido en la tabla 

PR_Simulador_Estados. Al salir el coche del parking, su matrícula es buscada en esta tabla 

con el criterio de la hora de entrada más reciente. Es entonces cuando se registra su fecha y 

hora de salida y se coloca el estado a 2. Los campos de la tabla son: 

 

o ID: Identificador de operación, que será el número de factura. 

o Matricula: Corresponde a la matrícula del coche analizada. 

o FechaHoraEntrada: La fecha y hora de entrada del coche en el parking. 

o FechaHoraSalida: La fecha y hora de la salida del coche del parking. 

o Estado: Estado del proceso, 1 el coche está dentro del parking, 2 el coche esta fuera 

del parking. 

 

 

 

ID Matricula FechaHoraEntrada FechaHoraSalida EstadoID 

1 9150JMB 2018-01-09 
17:36:21.443 

NULL 1 

2 1234ABC 2018-01-09 
17:55:27.090 

NULL 1 

… … … … … 

 

 

 

 

ID Matricula FechaHoraEntrada FechaHoraSalida EstadoID 

1 9150JMB 2018-01-09 
17:36:21.443 

2018-01-08 
20:07:53.117 

2 

2 1234ABC 2018-01-09 
17:55:27.090 

NULL 1 

… … … … … 

 

Cliente Email Contraseña Nombre Apellido1 Apellido2 NombreCompleto … 

1 Jorge1304… Kd9YB@y.. Jorge Navacerrada Busquets Navacerada Busquets, Jorge.. … 

…. …. …. …. … … … … 

… FechaRegistro DNI Matriculas Nº Cuenta Bancaria Password Activada 

… 2018-01-07 12:41:08.077 47293981R 1234ABC 123456789 166 1 

… …. … … … …. … 

Los coches con matricula 9150JMB y 1234ABC han 

accedido al parking a las 17:36 y 17:55 respectivamente 

El coche con matrícula 9150JMB se dispone a abandonar el parking 
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 PR_Simulador_Estados: Tabla de apoyo a PR_SimuladorParking donde vienen definidos los 

diferentes tipos de estados. Por el momento solo existen dos, pero es probable que en el 

futuro puedan desarrollarse nuevas modalidades. El campo EstadoID de la tabla 

PR_Simulador_Estados y PR_Simulador_Parking poseen una clave foránea para darle 

integridad a la base de datos y no se coloquen estados que no existen. 

 

o EstadoID: Se trata de un identificador que asocia un concepto a un número. 

o Estado: Breve descripción que define el estado que representa. 

o Descripción: Descripción completa del estado. 

 

 

EstadoID Estado Descripción 

1 Dentro El vehículo está dentro del parking. 

2 Fuera El vehículo está fuera del parking. 

 

 

 

Procedimientos: 

 dbo.PR_Calcular_ClienteID: Procedimiento llamado desde PlateRecognition.exe para 

conocer cuántos clientes existen y que número de identificador asignarle al siguiente cliente 

que se registre. 

 dbo.PR_Personas_No_Registradas: Únicamente llamado desde la aplicación 

plateRecognition.exe de lectura de imágenes para analizar matriculas. 

 dbo.PR_Personas_Registradas_Activar: Sirve para dar de alta a aquellos empleados que han 

verificado su cuenta por medio del correo en PlateRecognition.exe. 

 dbo.PR_Personas_Registradas_Delete: Se lleva a cabo en PlateRecognition.exe cuando un 

usuario prescinde de los servicios que ofrecen y desea eliminar su perfil. Simplemente se 

desactiva su cuenta. 

 dbo.PR_Personas_Registradas_Exist: Utilizado por PlateRecognition.exe para saber si un 

cliente se intenta registrar con un correo ya existente. 

 dbo.PR_Personas_Registradas_Insert: Procedimiento llamado desde PlateRecognition.exe 

para la inserción de nuevos usuarios a la plataforma. 

 dbo.PR_Personas_Registradas_Select: Procedimiento llamado desde PlateRecognition.exe 

para la selección de la información de un determinado usuario por medio del email y la 

contraseña. Se llama al procedimiento al cargar tu perfil desde la aplicación. 

 dbo.PR_Personas_Registradas_Update: Procedimiento llamado desde PlateRecognition.exe 

para la modificación o actualización de los datos de un usuario determinado. 

 dbo.PR_Personas_Registradas_ObtainData: Llamado desde el SimuladorParking.exe, para 

buscar los datos de un cliente por medio de una matrícula analizada. 

 dbo.PR_Simulador_Parking_Enter: Utilizado por el SimuladorParking.exe cuando accede un 

coche al parking. 

 dbo.PR_Simulador_Parking_Exit: Llevado a cabo por el SimuladorParking.exe cuando un 

coche intenta abandonar el parking. 

 dbo.PR_Simulador_Parking_CochesDentro: Devuelve el número de coches que hay dentro 

del parking. 
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4.2.4 - Programas Python de Visión Artificial 
 

A continuación, veremos un esquema que representa la lógica de las aplicaciones y sus respectivas 

llamadas a diferentes scripts o programas desarrollas en Python. En este apartado veremos cómo 

funciona nuestro reconocedor de matrículas PlateRecognition.exe y SimuladorParking.exe 

internamente.  

 

 

PlateRecognition.ico

 

 

 

 

Simulador.ico

  

4.2.4.1 - PlateRecognition [v.1.0].py y Capturar desde webcam.py 
 

Se trata de un programa escrito en Python que hace referencia la aplicación PlateRecognition.exe. 

Este programa carga el clasificador haarcasscade_plate_number.xml detectando la matrícula de 

cualquier imagen para posteriormente proceder a realizar las operaciones 33de visión artificial 

necesarias para extraer los caracteres de la imagen segmentada por Haar Casscade.  

El archivo Capturar desde webcam.py es el mismo programa, pero tiene como entrada las imágenes 

que capta desde la webcam del ordenador frame a frame. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
33 Operaciones como: Preprocesamiento, Segmentación, extracción de características, clasificación e 
interpretación. 

Factura enviada al 

correo del cliente 

9150JMB 

9150JMB 
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Por medio de Haar 

Cascade se localiza la 

matricula en la 

imagen y procedemos 

a analizarla. 

Una vez recortada le 

aplicamos una serie 

de filtros. El primero 

de ellos es una 

escala de grises. 

Por ultimo un filtro 

canny para la 

búsqueda de 

contornos y bordes 

de la matrícula. 

Procedemos a la 

búsqueda de 

contornos con 

características 

similares a la matricula 

El segundo filtro blur, es un 

desenfoque para eliminar 

imperfecciones. 

Dibujamos los contornos 

encontrados en la 

imagen. 
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9150JMB 

Una vez tenemos la matricula completamente aislada se procede a buscan contornos en su interior. Deben 

de reconocerse todos los caracteres de manera automática y fácil, ya que son números negros sobre fondo 

blanco. Cada elemento encontrado pasa por un filtro que determina si se trata de un número.  

Se agrupan todos los 

números en una sola 

imagen 

Se agrupan todas las 

letras en una sola 

imagen 

Se procede a llamar al algoritmo OCR de la librería 

Pyteserract 



 

Página | 77  
 

4.2.4.2 - GeneradorFactura.py 
 

Por ultimo tenemos GeneradorFactura.py que crea a partir de una plantilla una factura 

personalizada para el cliente y la envía por correo.  

 
 
 
 
 
 
 

Se crea una plantilla con el programa Gimp 2.0, editor de fotografías digital de libre distribución.  

La aplicación SimuladorParking.exe carga el perfil de un cliente determinado y envía a modo de 

parámetros los datos al script GeneradorFactura.py. A través de diferentes técnicas de Open CV se 

va diseñando una factura personalizada al cliente. Cuando termina de ejecutar todas las operaciones 

la almacena en un directorio del ordenador. Después es cargada por la aplicación para ser enviada a 

la cuenta de email asociada al cliente. 

La imagen de salida es en .pdf, ya que es el formato habitual para este tipo de documentos.  La 

factura final contiene varios apartados. Uno dedicado a los datos de empresa, otro a los datos del 

cliente, y por último los datos del servicio contratado. 

1. Datos de empresa: Nombre de la empresa, fecha y hora del servicio, identificador de cliente 

y de factura. 

2. Datos de empleado: nombre completo, email, DNI, y Nº de cuenta bancaria. 

3. Datos del servicio contratado: Desglose del precio, tiempo empleado y coche utilizado. 

  

Factura enviada al 

correo del cliente Datos 

Plantilla 
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4.3 - Problemas 
 

Existen algunos problemas de iluminación y de perspectiva que no se han conseguido solucionar. En 

un futuro se pretende mejorar el algoritmo para aumentar su eficacia y su tasa de aciertos. Estos 

errores pueden deberse a varios motivos: 

 Haar Cascade no detecta la matricula. 

 Haar Cascade detecta un falso positivo. 

 No segmenta correctamente los caracteres de la imagen. 

 Identifica un carácter específico erróneamente. Por ejemplo, el 1 con el 7. 

 Problemas de iluminación 

 Problemas de ángulos y perspectiva. 

 

Actualmente ronda el 65% de aciertos y existe un 35% de imágenes o que conduce a algunos de los 

errores mencionados anteriormente. 
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CAPITULO 5: TRABAJOS FUTUROS 

En este capítulo explicaremos los trabajos o ideas que se pretenden implementar en un futuro. Es un 

trabajo muy complejo que requiere de una gran constancia, y que siempre se van ocurriendo 

pequeñas mejoras que poder aportar para hacer una aplicación más robusta y con mejores 

resultados. 

5.1 - Posibles Mejoras 
 

Sería favorable tener un algoritmo o programa reconocedor de matrículas con una tasa de error 

mínima. Aunque hay mucho por mejorar, muchas de las mejoras escritas a continuación no serían 

del todo necesarias ya que se trata de un espacio controlado en cuanto a distancia e iluminación. 

 

1. Detectar imágenes que varían en la distancia, es decir imágenes tomadas en diferentes 
momentos. 

2. Detectar imágenes con distintos ángulos, para todo tipo de coches, grandes, pequeños, 
grandes, etc y para coches que estén ladeados respecto del eje central. 

3. Detectar imágenes con mala visibilidad, dependiendo de las condiciones meteorológicas que 
se presentan. 

4. Detectar imágenes de distintos tamaños, como por ejemplo imágenes tomadas con distintas 
cámaras y resolución. 

5. Desarrollar un algoritmo de cifrado mejor que el actual. Se trata de remplazar el cifrado 
clásico afín por un cifrado moderno de Diffie-Hellman DH. 

6. Detectar en su mayoría, posibles situaciones improbables como una matrícula con diferente 
luminosidad debido a que un objeto proyecta su sombra sobre parte de la zona de interés. 

7. Aunque no es necesario para la implementación en un parking, hoy en día se utiliza 
iluminación infrarroja para que la cámara pueda tomar fotografías en cualquier momento y 
condiciones con mayor precisión, como, por ejemplo: un coche en una autopista a 120 km/h 
de noche y con mala visibilidad. En un parking no tendría tanto sentido, pero se podría 
implementar paralelamente al algoritmo de visión artificial para aumentar la tasa de 
aciertos. 

8. En el caso de que la cámara tome una fotografía mal (desenfocada, borrosa) el algoritmo 
detecte esa imagen y la deseche, volviéndole a pedir a la cámara que tome una nueva 
imagen. 
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5.2 - Posibles Implementaciones 
 

Los posibles escenarios donde se puede implementar algoritmo de visión artificial basando en el 

reconocimiento y procesamiento de matrículas de vehículos son múltiple. A pesar de sus posibles 

impactos, muchas de las situaciones son muy ventajosas en gran medida.  

 

1. Una estación de peaje con una base de datos facilitada, con todas las matrículas de los 

coches y sus respectivos usuarios que permitan el cobro de manera automática, sin colas, sin 

esperas, sin parar.  

2. Tener un sistema de reconocimiento de matrículas en alguna autopista o carretera para 

controlar un determinado coche. Por ejemplo: Un robo, velocidad, seguridad, control, etc. 

3. Accesos restringidos en ciertas calles o propiedades donde solo pueden acceder unos coches 

determinados. 

4. En una aduana, para tener un control exhaustivo de los coches que salen y entran en el país, 

proporcionando seguridad y control. 

5. Estaciones de servicio, para llevar un registro de posibles conductores que abandonan la 

estación sin realizar el pago 

6. En estaciones de servicio como gasolineras, donde por medio de una app descargada en un 

teléfono móvil y habiendo rellenado correctamente tus datos personales, te cargue 

automáticamente la factura en tu tarjeta de crédito habitual. 

7. Sistemas de gestión de tráfico, para optimizar el tiempo y las esperas de los semáforos. 
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5.3 - Mi desarrollo posterior 
 

Esta apartado está dedicado a al estudio, investigación y análisis que se pretende desarrollar en un 

futuro.  

Detallare cuales son las siguientes ideas que pretendo desarrollar que están relacionadas con el 

proyecto y con hacer una herramienta más completa y accesible por todos los dispositivos. Por ello 

mis próximos desarrollos serán crear una aplicación en Android y construir una maqueta física y 

observar el correcto funcionamiento de la aplicación. 

 

En orden según su prioridad 

1. Como prioritario tengo pensado llevar a cabo una maqueta de un escenario para luego 

poder llevarlo a cabo a la realidad. 

2. Posibilitar el pago a la salida del parking para personas no registradas mediante dos formas. 

En efectivo y con ayuda de una máquina que contabiliza el dinero de manera automática 

(similar a la de los peajes) o con tarjeta de crédito mediante NFC o lectura de chip. 

3. Crear aplicación en Android en la que te puedas dar de alta y ver/modificar/eliminar la 

información de tu perfil 

4. Crear aplicación en IOS en la que te puedas dar de alta y ver/modificar/eliminar la 

información de tu perfil 

5. Crear página web donde puedas dar de alta y ver/modificar/eliminar la información de tu 

perfil además de poder consultar cualquier duda. 
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5.3.1 - Maqueta 
 

Nuestro escenario estará compuesto por un parking que contendrá una entrada y una salida 

totalmente independiente.  

5.3.1.1 - Lista de materiales 
 

A continuación, se mostrará un listado con todos los componentes necesarios para la construcción 

de un parking físico.  

Por comodidad y por problemas de espacio y dinero se utilizará la webcam del ordenador como 

cámara lectora de matrículas. También se utilizó una única pantalla LCD tanto para la entrada del 

vehículo como para la salida. 

Los materiales de la maqueta han sido comprados en una papelería, por lo que no aparece ningún 

link o enlace. 

 

 

 Componente Enlace Cantidad 

1 Arduino UNO Link 1 

2 Cables Macho - Hembra Link 1 

3 Cables Macho – Macho Link 1 

4 Cámaras Link 2 

5 Sensores Proximidad Link 2 

6 Botones Link 1 

7 Leds (Rojo, Verde, Amarillo) Link 2 

8 Pantallas Link 2 

9 Motores (Servo) Link 2 

10 Buzzer Link 1 

11 Protoboard Link 1 

12 Interfaz I2C (Pantalla LCD) Link 2 

https://es.rs-online.com/web/p/products/7697409/?grossPrice=Y&cm_mmc=ES-PLA-DS3A-_-google-_-PLA_ES_ES_Semiconductores-_-Kits_De_Desarrollo_Para_Semiconductor%7CKits_De_Desarrollo_De_Procesador_Y_Microcontrolador-_-PRODUCT+GROUP&matchtype=&gclid=CjwKCAjwq_vWBRACEiwAEReprGR6CF9hES1Wvb_GX8SyRLO9AMTbWRAmVwU_80Xwhn14xtcuDose0xoCKYIQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.amazon.es/dp/B00INWWVKY/ref=asc_df_B00INWWVKY51953860/?tag=googshopes-21&creative=24526&creativeASIN=B00INWWVKY&linkCode=df0&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt=
https://www.amazon.es/cables-puente-macho-para-Arduino/dp/B00DRAI8CC/ref=pd_sbs_147_3?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=21PC06X0RFJW3N2HKXAX
https://www.electan.com/sensor-distancia-por-ultrasonidos-hcsr04-p-6275.html?gclid=CjwKCAjwq_vWBRACEiwAEReprBUg0hiSBCgmfamGL8T9qVZa9sWEozN4U0uY1LCH2lJAkP19qRu2yhoCTJEQAvD_BwE
https://www.electan.com/kit-leds-botones-para-raspberry-p-6536.html
https://www.amazon.es/SODIAL-Emisores-Amarillo-Colores-Surtidos/dp/B00E34MNYU/ref=sr_1_6?s=electronics&ie=UTF8&qid=1524569871&sr=1-6&keywords=leds&dpID=41R4dH0nzBL&preST=_SY300_QL70_&dpSrc=srch
https://www.amazon.es/SODIAL-Caracter-Modulo-Arduino-HD44780/dp/B00L8VCHJC/ref=pd_lpo_vtph_147_lp_t_3?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=4R9K7KXBZRMHFNDZBHB9
https://www.electan.com/servo-micro-tower-pro-p-3174.html
https://www.amazon.es/Hrph-Zumbador-altavoz-zumbador-electr%C3%B3nico/dp/B01N5LPMG7/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1524569852&sr=1-1&keywords=buzzer+arduino
https://www.amazon.es/Ganvol-Protoboard-contactos-Breadboard-prototipos/dp/B01LWAYNBP/ref=sr_1_31_sspa?s=electronics&ie=UTF8&qid=1524569805&sr=1-31-spons&keywords=protoboard&psc=1
https://www.amazon.es/m%C3%B3dulo-interfaz-Ardunio-1602LCD-Display/dp/B01EZZGUTU/ref=sr_1_2?s=industrial&ie=UTF8&qid=1524569678&sr=1-2&keywords=interfaz+i2c+display
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13 Materiales Maqueta 

      -Tablón Madera 

      -Pinturas Acrílicas 

      -Pincel 

      -Cartón Pluma 

      -Pistola Silicona 

      -Cola Blanca 

  

1 

2 

1 

1 

1 

1 
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5.3.1.2 - Presupuesto y gastos 
 

Aquí queda reflejado el gasto total que nos supone construir una maqueta con todos los 

componentes necesarios para su correcto funcionamiento. 

 

 Componente Cantidad Precio/Unidad Precio Total 

1 Arduino UNO 1 21 21 

2 Cables Macho - Hembra 1 0,79 0,79 

3 Cables Macho – Macho 1 1,15 1,15 

4 Cámaras 2 0,00 0,00 

5 Sensores Proximidad 2 2,58 5,16 

6 Botones 1 11,07 11,07 

7 Leds (Rojo, Verde, Amarillo) 2 0,99 1,98 

8 Pantallas 2 4,73 9,46 

9 Motores (Servo) 2 4,70 9,40 

10 Buzzer 1 3,72 3,72 

11 Protoboard 1 5,95 5,95 

12 Interfaz I2C (Pantalla LCD) 2 7,08 14,16 

13 Materiales Maqueta 

      -Tablón Madera 

      -Pinturas Acrílicas 

      -Pincel 

      -Cartón Pluma 

      -Pistola Silicona 

      -Cola Blanca 

 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

 

4,80 

2,90 

1,30 

4,76 

3,50 

5,50 

 

4,80 

5,80 

1,30 

4,76 

3,50 

5,50 

14 Gatos de Envío  12,67 12,67 

15 Total   122,17 
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5.3.2 - Aplicación multiplataforma 
 

Se pretende desarrollar una aplicación para cada plataforma que posea la misma funcionalidad que 

la aplicación para escritorio de Windows descrita anteriormente. En ella puedas registrarte, y puedes 

ver, modificar o eliminar los datos de tu perfil. La idea es que la aplicación llegue a todo el mundo. 

Por tanto, sería imprescindible desarrollar una app para Android, IOs y una aplicación web para que 

todo el mundo pueda registrarse desde cualquier ordenador indistintamente del sistema operativo 

que tenga instalado. 

5.3.2.1 - Android  
El entorno de desarrollo utilizado para Android seria Android Studio.  

 

 

 

 

5.3.2.2 - IOS 
El entorno de desarrollo para IOS seria Xcode.  

 

 

 

 

 

 

5.3.2.3 - Aplicación web 
La opción más sencilla sería crear una página dinámica conectada a una base de datos para cargar la 

información correspondiente. Se desarrollaría en HTML junto con CSS (Cascada de estilos) y PHP 

(Programación Servidor).  La ventaja de este último desarrollo es el uso del servicio por todos los 

aparatos electrónicos que tengan acceso a Internet. Para ello la aplicación web debe ser Responsive 

Design para que se ajuste todos los elementos a la resolución de la pantalla. 
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CAPITULO 6: CONCLUSIONES 

 
6.1 - Impactos 
 

Como hemos descrito anteriormente, en el apartado de posibles implementaciones, hay muchos 

puntos que hacen referencia a la seguridad y el control de los vehículos. Este apartado va a explicar 

una serie de impactos generales en el ámbito medio ambiental y en el ámbito social del crecimiento 

de la tecnología en los últimos años.  

6.1.1 - Impacto medio ambiental 

  
 Con el constante crecimiento de la tecnología en los últimos años, cada cierto tiempo sale 

un producto más nuevo y mejor que sustituye al anterior, por lo que la gente consume por 

encima de sus necesidades provocando así un consumo de distintos recursos a una velocidad 

muy alta. (Recomendación) 

  Continuando con el punto anterior, los desechos de la tecnología más antigua, como 

electrónica vieja, se envía a países en vías de desarrollo en forma de basura, contaminando 

así el medio ambiente. En los últimos años las empresas están estudiando mejores 

alternativas, pero por el momento con poca efectividad.  

 Muchos de estos recursos presente en muchos aparatos electrónicos, se obtienen de 

manera forzada, con trabajos forzados y esclavitud. Un ejemplo de ello sería el coltan. 

(Recomendación)  

 

6.1.2 - Impacto social  
 

 La novedad tecnológica se ha convertido en una necesidad para la gente. Un uso indebido 

de la tecnología podría tener consecuencias como un cambio radical en valores y conductas 

de los individuos, en definitiva, de la cultura. 

  Un crecimiento de la obsolescencia programada al querer estar siempre a la última 

novedad tecnológica.  

 Un aumento de la seguridad y el control en la población está ligado con una reducción de 

libertad en el individuo. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=24CM4g8V6w8
http://www.lasexta.com/programas/salvados/avances/salvados-viaja-el-proximo-domingo-al-corazon-del-coltan-un-mineral-muuy-codiciado-portador-de-desgracias_20161106581f993e0cf2d6cc9cd0be05.html
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6.2 - Conclusiones finales. 
 

En general estoy bastante contento con mi proyecto. En un inicio tenía pensado únicamente 

desarrollar un software de reconocimiento de matrículas. Al terminarlo, me pareció buena idea en 

seguir ampliando la idea y hacer un proyecto más completo utilizando distintas tecnologías. 

He tenido momentos de auténtico bloqueo, e incluso he llegado a pensar en que era un proyecto 

que me venía grande en ciertas materias. Estoy satisfecho, pues pese a las dificultades he sido capaz 

de abordarlas y de resolverlas de alguna otra manera y así esquivar el problema principal.  

Objetivamente, tengo que decir, que, aunque he aprendido a utilizar diferentes tecnologías y 

herramientas también he adquirido gran destreza a la hora de desarrollar y estructurar un proyecto 

tan grande. Con esto quiero decir, que he cometido muchos errores de lógica y trazabilidad al inicio 

del desarrollo del proyecto. Más tarde me han dado problemas más graves que necesitaba rediseñar 

las bases del proyecto para poder avanzar. Considero que estos errores son propios y comunes en 

un primer proyecto de estas dimensiones. Problemas que en un principio parecían inofensivos y de 

poca importancia, en un estado más avanzado se convertían en conflictos. Esto me ha hecho 

repensar muchas veces la estructura y el diseño del proyecto hasta dar con la solución.  
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