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RESUMEN 

Actualmente, en muchos municipios hay decenas de cámaras capturando imágenes, ya sea 

con fines de monitorización, seguridad, etc. De esta manera, se están adquiriendo un gran volumen 

de datos, que constituye una importante fuente de información y que puede ser utilizada por los 

ayuntamientos en aplicaciones automatizadas relacionadas con la detección de aparcamientos, 

transeúntes, residuos, etc. 

Es en este contexto donde se propone el presente Trabajo Fin de Máster. El objetivo principal 

va a ser desarrollar un conjunto de algoritmos capaces de realizar la detección y reconocimiento de 

automóviles y residuos, los cuales serán el punto de partida para, posteriormente, poder 

implementar un conjunto de aplicaciones como pueden ser: un contador de plazas libres de 

aparcamientos, controladores de acceso a determinados recintos y la monitorización del estado de 

los contenedores de los residuos urbanos. 

Para lograr este objetivo, se van a explorar ámbitos relacionados con el procesado 

morfológico de las imágenes, la segmentación de objetos o el reconocimiento de caracteres. Todo 

ello se realizará utilizando la herramienta de procesamiento Matlab, sin perder de vista que estos 

algoritmos, se pretenden implementar dentro de procesadores de bajo coste, limitados en memoria, 

y siendo colocados en elementos urbanos como son las farolas. Por ello, se tratará en todo 

momento de optimizar tanto la memoria como el tiempo de procesamiento, construyendo 

herramientas software ágiles, útiles y dinámicas. 

SUMMARY 

Currently, in many cities there are many cameras capturing images, either for monitoring, 

security... In this way, a large volume of data is being acquired, which constitutes an important 

source of information and which can be used by the city halls in order to automate several 

applications related to the detection of car parks, people, waste... 

It is in this context where the present Master's Thesis is proposed. The main objective will be 

to develop a set of algorithms capable of detecting and recognizing cars and waste, which will be the 

starting point for, later, implement a set of applications such as: a free space counter parks, 

controllers of access to certain enclosures and the monitoring of the state of urban waste 

containers. 

To achieve this goal, areas related to morphological processing of images, object 

segmentation or character recognition will be explored. All this will be done using the Matlab 

processing tool, without losing sight of the fact that these algorithms are intended to be 

implemented within low-cost processors, limited in memory, and being placed in urban elements 

such as street lamps. For this reason, it will be at all times to optimize both memory and processing 

time, building agile, useful and dynamic software tools. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1. Contexto académico del proyecto 

Este Trabajo Fin del Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación se ha 

desarrollado en la Universidad Politécnica de Madrid, concretamente en el área de conocimiento de 

Teoría de la Señal y Comunicaciones, dentro del departamento de Señales, Sistemas y 

Radiocomunicaciones. 

1.2. Objetivo del proyecto 

El objetivo principal de este proyecto es ayudar a la gestión que realizan los ayuntamientos en 

las ciudades por medio del desarrollo de una serie de aplicaciones de visión artificial, en las que con 

muy poco procesado, poder prestar diversos servicios y solventar problemáticas existentes que se 

encuentran presentes en el día a día de la población. 

Para cumplir este objetivo, se van a presentar tres objetivos secundarios coincidentes cada 

uno con los tres servicios más críticos a los que se quiere dar respuesta.  

El primero de ellos será el de desarrollar y evaluar un sistema capaz de realizar un 

reconocimiento de vehículos con matrícula de la Unión Europea y de los VTC, a través de la 

identificación de su matrícula. 

El segundo de ellos consistirá en la realización de una aplicación capaz de hacer recuentos de 

los aparcamientos libres que puedan existir en las calles de un determinado municipio. 

El último consistirá en la creación de un algoritmo que permita detectar situaciones en las que 

determinados contenedores de basura se encuentren llenos y necesiten ser recogidos. 

1.3. Organización de la memoria 

El proyecto está dividido en 7 capítulos, siendo el primero el de “Introducción y Objetivos”, 

donde además de definirse este último, se expone el contexto académico del proyecto. 

En el capítulo 2, “Estado del arte”, se introduce el estado en el que se hallan los sistemas 

inteligentes en cuanto a su implantación en las ciudades, para contribuir al desarrollo de las Smart 

Cities. 

En el capítulo 3, titulado “Lector de Matrículas” se describe el primero de los tres sistemas 

realizados con su aplicación en la detección de matrículas de coches de la UE y de los vehículos VTC. 

En cada uno de ellos se explica el desarrollo de los algoritmos y se justifican los resultados 

obtenidos. 

En el capítulo 4, “Detector de aparcamientos libres”, se describe el sistema implementado 

capaz de identificar plazas de aparcamiento vacías. Además de la descripción del algoritmo, también 

se describen los parámetros críticos de éste. El capítulo termina con las conclusiones respecto al 

método seleccionado. 
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En el capítulo 5, “Detector de residuos”, se describe la tercera de las soluciones desarrolladas, 

nuevamente con los pasos que han sido utilizados y se realiza un análisis de la misma en términos 

tanto de precisión, como de memoria y coste computacional. 

En el capítulo 6 se exponen las conclusiones a las que se llegan tras el desarrollo del proyecto 

y las líneas futuras especificadas para la posible continuación del mismo.  

En el último capítulo, el 7, se incluyen las referencias bibliográficas utilizadas. 

Al final del proyecto se encuentran los anexos donde se detallan los aspectos éticos, 

económicos, sociales y ambientales del proyecto y el presupuesto que ha conllevado su desarrollo. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

Como ya se ha comentado, el objetivo prioritario de este proyecto va a ser el de contribuir a la 

gestión urbana que realizan los ayuntamientos en las ciudades, por medio del desarrollo de una 

serie de aplicaciones de visión artificial, que prestarán diversos servicios respondiendo ante 

problemas existentes en las mismas. Para ello se ha considerado integrar dichas aplicaciones en los 

microcontroladores de diversas cámaras, que a su vez estarán colocadas en diversos elementos de 

altura presentes en las calles, como las farolas.  

Los sistemas a desarrollar consistirán en aplicaciones detectoras de objetos o identificadores de 

vehículos, que permitan gestionar los accesos a zonas restringidas, los servicios de recogida de 

basuras o controlar los aparcamientos libres en las calles. Todas ellas serán aplicaciones basadas en 

la visión artificial, con algoritmos rápidos y con poca carga computacional, para poder incluirlos en 

los procesadores de capacidades limitadas de las cámaras a utilizar. De esta forma, el ayuntamiento 

podrá controlar sus recursos de una forma más eficiente. 

Además, otra serie de aplicaciones de gran utilidad, fueron inicialmente pensadas para su 

desarrollo, pero posteriormente descartadas por su escasa complejidad o su gran similitud con las 

finalmente implementadas, enfocando el proyecto a las tres más significativas que, además, 

pudieran ofrecer una evaluación real de la viabilidad del mismo. Algún ejemplo de ellas, fueron un 

detector de atascos, un detector de infracciones de aparcamientos, un medidor de la velocidad de 

los vehículos y un contador de personas. 

En cuanto a este tipo de sistemas que prestan este tipo de servicios inteligentes, su uso no está 

siendo apenas extendido, con la existencia de un escaso número de casos aislados implantados en 

todo el mundo. Entre los más significativos que ya han sido implantados destaca el uso de farolas 

inteligentes en la ciudad de San Diego, octava más grande de Estados Unidos y segunda más 

importante de California. En dicho proyecto, ha sido implementada una tecnología que transforma el 

tradicional sistema de alumbrado público en una infraestructura digital conectada. A lo largo del 

2019, fueron desplegadas unas 2000 farolas inteligentes con objetivos distintos a la simple 

iluminación de las calles, como son la monitorización de la temperatura, de la humedad y de la 

calidad del aire o la detección de espacios de aparcamiento disponibles y el servicio de alerta a la 

policía local, por la presencia de coches estacionados irregularmente, todo ello no solo a partir de 

imágenes, sino también gracias a la adquisición de sonidos y otros tipos de datos [18] .  

Esta red de farolas inteligentes que continúa creciendo, supone además una gran fuente de 

información sobre la que trabajar, especialmente para, a partir de ella, poder modelar los flujos de 

tráfico en la ciudad y poder gestionar dónde colocar las señales de stop, los semáforos y las calles de 

un solo sentido, basándose en el número de vehículos registrados en cada zona. En el siguiente 

paso, se va a tratar de conseguir integrar dicho sistema junto a un detector de personas, 

complementando estos modelos de tráfico, e incluso, pudiendo llegar a proporcionar orientación a 

los vehículos de emergencia, como bomberos y policías, a la hora de llegar a los lugares donde se les 

necesita con mayor rapidez. Otro enfoque posible de esta última aplicación y por medio de estas 

farolas inteligentes sería el de poder alertar automáticamente a la policía sobre situaciones 

peligrosas, al reconocer el sonido de vidrios rotos o un accidente automovilístico. 
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Todo esto solo es el comienzo, porque en dicha ciudad americana, se tiene pensado en un 

futuro cercano, hacer públicos los datos recopilados por dichas farolas, permitiendo su explotación a 

toda la población, con fines de incentivar el desarrollo de aplicaciones por parte de los propios 

ciudadanos, como podría ser una que sirviera de ayuda a las personas con discapacidad visual a la 

hora de cruzar una calle. 

A pesar de que San Diego es en la actualidad la única ciudad de Estados Unidos con este 

despliegue tecnológico, otras ciudades como Atlanta, Portland y Oregón han analizado los primeros 

resultados y están tratando de copiar su estrategia, encontrándose ya en la primera fase de la 

instalación y el montaje de las farolas. 

En Europa, en la mayoría de los países que la forman, la colocación de estos elementos 

inteligentes en las ciudades es más bien un proceso utópico que algo real. Únicamente en los países 

escandinavos, donde la mayor parte del día se necesita luz artificial, existe alguna empresa con 

proyectos novedosos de este tipo. Un ejemplo es la empresa noruega Comlight, la cual ha decidido 

implantar farolas con sensores de movimiento, las cuales únicamente se mantienen 100% 

encendidas cuando existe una actividad continuada de vehículos o personas en la vía, disminuyendo 

en el resto de situaciones su actividad al 20%. De esta manera, el ayuntamiento se ahorra una gran 

cantidad de luz, que durante muchas horas del día es redundante, manteniendo la calidad del 

servicio para usuarios intacta, lo que conlleva a un gran ahorro tanto económico, como energético. 

Queda por ver hasta qué grado las farolas inteligentes se generalizan en Noruega, y si el invento 

logra ser un triunfo real, sin embargo el pequeño pueblo de Hole, Noruega, ya ha conseguido 

ahorrar un 35% del consumo eléctrico, lo que ha provocado que otros municipios decidan también 

utilizar este nuevo sistema disruptivo [19] . 

En España, a pesar de que no se ha avanzado en la implantación de estos sistemas, existen 

empresas como ATP, dedicada desde hace años a la fabricación de alumbrado público y de 

mobiliario urbano, que ya han comenzado a cuestionarse cuestiones claves acerca de cómo será la 

iluminación del futuro. Se considera que la iluminación pública, en unos años, tendrá que ser capaz 

de aportar un valor añadido, además de suponer una importante fuente de ahorro para los 

ayuntamientos. Ya han aparecido los primeros estudios, que defienden que elementos urbanos 

como las farolas, podrían ser capaces de proporcionar una gran cantidad de datos que pueden 

contribuyendo a mejorar la vida de la gente. De hecho, en el ámbito de las ciudades inteligentes, se 

califican a los elementos de alumbrado como los grandes protagonistas de la nueva era [20] . 

. 
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3. LECTOR DE MATRÍCULAS 

Debido al gran número de vehículos en las calles y la necesidad de controlar los accesos a 

determinadas zonas restringidas o identificar posibles vehículos infractores de las limitaciones de 

tráfico, el reconocimiento de matrículas de vehículos ha sido, tradicionalmente, un campo 

activamente investigado por numerosas entidades y más concretamente enfocado a la mejora de la 

precisión y rapidez de dichas identificaciones [12]. 

En este capítulo se pretende desarrollar un sistema de visión artificial capaz de detectar 

automáticamente una matrícula a partir de una imagen de referencia e identificar los siete dígitos de 

los que está compuesta usando diferentes técnicas de procesamiento como son las umbralizaciones, 

operaciones morfológicas, segmentaciones y reconocimiento de patrones.  

En España existen dos tipos de matrículas que son las que van a ser objeto de estudio del 

algoritmo implementado: la blanca con el símbolo de la Unión Europea azul a la izquierda y las 

azules, propias de los vehículos VTC. 

La idea futura de esta aplicación de visión artificial es, mediante el apoyo de alguna empresa 

privada, traspasar estos algoritmos a microprocesadores de bajo coste que puedan ser integrados en 

cámaras para poder constituir un controlador de accesos a parkings en tiempo real, aunque estos 

sistemas se consideran complejos por la existencia de muchas variables críticas implicadas como la 

calidad de la cámara, su posición y el ángulo o la velocidad del coche y de otros factores incapaces 

de ser controlados como son el desenfoque del movimiento, la vibración de la cámara, las malas 

condiciones de luz o casos de placas dañadas o desgastadas, que pueden llevar a reconocimientos 

erróneos. 

Es importante resaltar al comienzo del algoritmo a desarrollar, que van a ser fijadas una serie de 

condiciones respecto a las imágenes de entrada que van a ser aprovechadas a la hora de realizar el 

procesado: 

 Las imágenes deberán tener una resolución mínima de 250x350 pixeles, para que la 

matrícula sea legible a simple vista. 

 Las imágenes han de ser frontales y tomadas desde una perspectiva delantera o trasera.   

 Las matrículas son rectangulares, de color blanco o azul y todas ellas contendrán 7 dígitos. 

Además, es preciso puntualizar otra serie de detalles respecto al algoritmo como son: 

 Los vehículos a identificar podrán tener, indistintamente, tanto matrículas VTC como 

matrículas de la última versión reconocida por la Unión Europea.  

 En caso de existir varios vehículos en una misma imagen, será siempre identificado el que 

ocupe un mayor tamaño en la imagen. 

 Imágenes de vehículos tomadas desde perspectivas muy anguladas en cualquiera de los tres 

planos XY, XZ o YZ, llevarán probablemnte a detecciones erróneas. 

 Imágenes de resoluciones muy bajas, inferiores a la resolución citada anteriormente, 

también conllevarán a una pérdida de eficacia por parte del algoritmo. 
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En cuanto al algoritmo, en primer lugar se va a cargar la imagen de referencia para, tras una 

serie de operaciones morfológicas y una operación de pattern-matching, mostrar por pantalla la 

imagen original y los dígitos y caracteres identificados, como se puede comprobar en las Fig.3.2. 

Como se puede observar en la Fig.3.1, existen dos procesados de imagen distinto para cada tipo 

de matrículas en función de si la matrícula a identificar pertenece a un vehículo europeo o a un VTC, 

utilizando las características propias de cada uno de ellos. 

 

Fig 3.1: Algoritmo del lector de matrículas. 

3.1 Lector de matrículas para vehículos europeos 

En caso de que la matrícula a identificar pertenezca a un coche con matriculación según la 

Unión Europea (fondo blanco, letras negras y sección cuadrada a la izquierda con el símbolo de la UE 

en azul), se llama a la función identificar_matricula y se obtendrá como salida el display mostrado en 

la Fig.3.2. Para ello, serán ejecutados los siguientes pasos de manera ordenada: 

1. En primer lugar, se realiza una segmentación de color a partir de la función cambiar_color, la 

cual devuelve una imagen de salida, del mismo tamaño que la de entrada, en la que aquellos 

pixeles de color distinto al blanco se han convertido a negros y el resto mantienen su color 

original. 

2. Posteriormente, se llama a la función procesar_europeo, la cual a partir de una imagen de 

color y a través de la sucesión de diversos pasos, proporciona una imagen de tamaño 

inferior con la región que ocupa la matrícula en la imagen original y sus dígitos y caracteres 

en blanco, mientras que el fondo será negro. 

3. En último lugar y común a ambos tipos de matrículas, se llama a la función 

procesar_matricula, la cual procede a la identificación de los dígitos existentes en la imagen 

binaria obtenida en el paso anterior y que se le pasa como entrada a esta función.   
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[ ] = identificar_matricula (ima_nombre, ima_color, tipo); 

 ima_nombre string que contiene el nombre de la imagen. 

 ima_color matriz que contiene los valores de intensidad de los canales 

RGB por cada pixel de la imagen de entrada. 

 tipo  string que define si el vehículo a tratar consta de una 

matrícula de la UE o perteneciente a un VTC. 

 

Fig 3.2: Identificación de matrícula europea para la imagen de la base de datos ‘delante16.jpg’. 

3.1.1 Segmentación de color 

En el caso del tipo de matrícula europea, las placas son de color blanco, característica que se 

va a utilizar transformando la imagen de referencia en una imagen en la que únicamente existan 

colores cercanos al blanco, es decir, en contraste con el resto de píxeles negros de la imagen. 

Para ello, se llama a la función cambiar_color que asignará como blancos aquellos colores 

que estén en un determinado rango de intensidad RGB y pondrá en negro aquellos que no se 

encuentren en dicho rango, lográndose resultados como los que se muestran en la Fig.3.3, donde los 

colores claros son los únicos que perduran de la imagen original. 

[ima_segmentada] = cambiar_color (ima_in, color_in, color_out); 

 ima_in   matriz que contiene los valores de intensidad de 

los canales RGB por cada pixel de la imagen de  

entrada. 

 color_in  string del color de los pixeles a convertir de la 

imagen de entrada 

 color_out  string del color de los pixeles convertidos en la 

imagen de salida 

o ima_segmentada imagen con el cambio de color de los pixeles  
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Algoritmo 3.1: cambio del color de los píxeles de una imagen de referencia 

Sea ima_in la matriz que contiene la imagen de referencia, color_in el color de los píxeles a 

transformar, color_out el color final en el que se van a transformar los píxeles e 

ima_segmentada la imagen de salida, se efectúan los siguientes pasos: 

1. Se almacenan los valores de intensidad de color por pixel para los colores rojo, 

verde y azul, en tres matrices de idéntico tamaño a la imagen de referencia. 

2. Se recorren mediante dos bucles los pixeles de la imagen por filas y por columnas, 

uno de número de iteraciones size (ima_in, 1) dentro de otro con iteraciones size 

(ima_in, 2) y en función de lo indicado en color_in se realizan las siguientes 

transformaciones: 

2.1. Si color_in indica ‘no_blanco’ y color_out ‘negro’, se asigna 0 como intensidad 

de pixel en las tres matrices definidas para los canales RGB a aquellos pixeles 

que tengan un valor igual o inferior a 180 de intensidad en una de las tres 

matrices RGB (sobre 256). El resto de pixeles mantienen sus valores de 

intensidad original. 

2.2. Si color_in indica ‘no_azul’ y color_out ‘negro’, se asigna 0 como intensidad de 

pixel en las tres matrices definidas para los canales RGB a aquellos pixeles que 

tengan una intensidad de rojo igual o superior a 64 o aquellos cuya intensidad 

de azul sea igual o inferior a 64. El resto de pixeles mantienen sus valores de 

intensidad originales en los tres canales. 

2.3. Si color_in indica ‘azul’ y color_out ‘blanco’, se asigna 255 (1 lógico) como 

intensidad de pixel en las tres matrices definidas para cada canal RGB a 

aquellos pixeles cuya intensidad de azul sea igual o superior a 128 y cuya 

intensidad de rojo sea igual o inferior a la mitad de la intensidad de azul. El 

resto de pixeles mantienen su valor original. 

3. Por último se compone la imagen de salida con los nuevos valores de intensidad 

por canal y pixel, obteniendo ima_segmentada. 

 

         

(a) (b) 

Fig 3.3: Imagen ‘detras32.jpg’ (a) original; (b) después del procesado de color. 

3.1.2 Segmentación de la matrícula 

Una vez se ha realizado la segmentación de color, se procede a realizar el procesado 

morfológico de la misma con la función procesar_europeo. 
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1. Se realiza un procesado de top-hat o filtrado de sombrero de copa, sobre la imagen 

segmentada en escala de grises (resta entre la imagen referencia y su apertura), lo que 

supone un realce de ciertos bordes y una oscurización de la imagen, lográndose un filtrado 

paso alto de la imagen. 

2. Sobre esta imagen se realiza una umbralización adaptativa con el método de Otsu 

obteniendo una imagen en blanco y negro, que minimiza las varianzas intraclase de los 

pixeles. 

3. Posteriormente, se aplica en primer lugar un cierre en sentido horizontal y sucesivamente 

una apertura en sentido vertical para lograr identificar los rectángulos restantes de la 

imagen. Esta combinación morfológica también hace que se elimine el posible ruido 

existente. 

4. Llegado a este punto se procede a efectuar el paso clave del algoritmo: a partir de una 

imagen binaria en la que solo hay formas rectangulares, seleccionar aquel que corresponde 

a la región de la matrícula. La idea es buscar el conjunto conexo de mayor energía de bordes 

(gradiente) por área comprendida y recortar de la imagen original sus coordenadas. Para 

ello, se utiliza la función extraer_region, la cual a partir de una imagen de referencia, 

permite quedarse con un cierto conjunto conectado, que ha sido previamente diferenciado 

de los demás por medio de un etiquetado. 

5. Una vez se obtiene la región de la matrícula recortada sobre la imagen original, el siguiente 

paso será el de transformar el color azul de la parte izquierda de las matriculas, con el 

símbolo de la Unión Europea. Para ello, se transforman los pixeles azules de la imagen en 

blancos, llamando nuevamente a la función cambiar_color. En el caso de no hacer esto, al 

realizar la umbralización del siguiente paso, esa parte se pintaría de blanco, al ser más 

cercano éste a la plenitud de color (blanco) que a la ausencia y pasaría a confundirse como 

un dígito más. 

6. Por último, se realiza una nueva umbralización con el método de Otsu y se estandariza la 

imagen invirtiendo los colores para que los dígitos blancos se resalten sobre el fondo que 

será negro. 

En este procesado cabe destacar que a la hora de hacer operaciones morfológicas, se ha 

optado por tamaños de elementos estructurantes variables, adaptándose en todo momento a la 

imagen de entrada, en vez de reescalar y fijar un tamaño fijo de imagen al principio del algoritmo y 

dejar estos tamaños como fijos para todas ellas, puesto que esta última opción supondría una 

pérdida de nitidez considerable a la hora de segmentar la región de la matrícula. 

[ima_final,recuadro]= procesar_europeo (ima_nombre, ima_color, ima_color_segmentada); 

 ima_nombre  string que contiene el nombre de la imagen. 

 ima_color  matriz que contiene los valores de intensidad de 

los canales RGB por cada pixel de la imagen de 

entrada. 

 ima_color_segmentada imagen obtenida tras la segmentación de color. 

o ima_final  imagen binaria de la matrícula segmentada. 

o recuadro  coordenadas de origen (x0, y0), anchura y altura de 

la región de la matrícula. 
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[ima_segmentada]= extraer_region (ima_etiquetada, numero_region); 

 ima_etiquetada  imagen de referencia que ha identificado con 

etiquetas únicas a cada una de las regiones conexas 

de las que está compuesta. 

 numero_region  etiqueta de la región a segmentar. 

o ima_segmentada imagen binaria segmentada para cada una de las 

regiones.  

Algoritmo 3.2: segmentado de la región de la matrícula del coche europeo 

Sea ima_color la imagen original en RGB e ima_color_segmentada la imagen obtenida tras 

la segmentación se realizan los siguientes pasos, para, en último lugar, obtener ima_final, 

imagen de salida, compuesta por la región de la matrícula en color y recuadro un array con 

las coordenadas de origen (x0, y0), la anchura y la altura de dicha matricula relativa a la 

imagen original: 

1. Filtrado paso alto: se convierte la ima_color_segmentada a una imagen en escala 

de grises (Fig.3.4 (a)) y sobre ella se realiza un filtrado top-hat sobre esta imagen 

obteniendo ima_realce (Fig.3.4 (b)). Para ello: 

1.1. Se crea el elemento estructurante de forma circular y radio adaptativo en 

función del tamaño de la imagen de entrada. 

1.2. Se realiza el filtrado, sobre la imagen en grises a partir del elemento 

estructurante creado, consiguiendo ima_top_hat. 

2. Umbralización: se calcula el umbral de Otsu y se aplica la correspondiente 

binarización, logrando ima_umbralizada, como se puede apreciar en la Fig.3.4 (c). 

3. Cierre: se crea el elemento estructurante de longitud variable en función del 

tamaño de entrada y orientación 0º sobre la horizontal y se aplica el posterior 

cierre, obteniendo ima_cierre (Fig.3.4 (d)). 

4. Apertura: se crea otro elemento estructurante, también de longitud variable y de 

orientación 90º sobre la horizontal. Se hace la apertura y se consigue ima_apertura 

(Fig.3.4 (e)). 

5. Se calcula la imagen de bordes a partir de la original en escala de grises, la cual será 

utilizada en el siguiente paso, ima_bordes_gris. (Fig.3.5 (b)). 

6. Etiquetado, selección de la región correcta y recorte: a partir de ima_apertura se 

pone una etiqueta a cada conjunto conexo (obteniendo además una serie de 

características de interés como la anchura, la altura, el tamaño  o las coordenadas 

de cada una de las regiones etiquetadas) y para cada uno de ellos, y siempre y 

cuando tengan un número de píxeles entre el 0.5% y el 20% del número total de 

píxeles de la imagen se realiza lo siguiente: 

6.1. Se conforma una imagen específica para cada una de las regiones que 

cumplen la anterior condición a partir de la función extraer_region, 

región_segmentada, como por ejemplo, la de la Fig.3.5 (d). 

6.2. Se utiliza esta región_segmentada como máscara binaria sobre la imagen de 

bordes creada en el paso anterior, para que multiplicando ambas se obtengan 

los bordes de ese conjunto en concreto, obteniendo 
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ima_segmentada_bordes, como la de la Fig.3.5 (e). Una vez hecho esto, se 

calcula la magnitud del gradiente de esos bordes en cada pixel.  

6.3. A partir de la suma de sumas (primero por filas y después por columnas) se 

calcula el coeficiente de la energía del gradiente total y se divide entre el 

número de píxeles que ocupa dicha región. Posteriormente, se comprueba si 

dicho coeficiente es mayor que el histórico de coeficientes máximos 

almacenados. En caso afirmativo, se almacenan la altura, anchura y 

coordenadas de origen de la región que tenga este coeficiente máximo 

(estadísticas(i).BoundingBox) en la variable recuadro y se actualiza el 

coeficiente máximo. 

6.4. Finalmente, se recorta de la imagen original en color la región a partir de estas 

coordenadas, obteniendo matrícula (Fig.3.6(a)). 

7. Cambio de color de los pixeles azules: en este punto, se vuelve a llamar a la función 

cambiar_color a la que se le pasa como parámetros de ‘color_in’ el string ‘azul’ y 

como ‘color_out’, ‘blanco’, obteniendo matricula_sin_azul en Fig.3.6 (b). 

8. Segunda umbralización e inversión: En el último paso, se vuelve a hacer una 

binarización, en este caso de la matrícula únicamente, previo cálculo del umbral de 

Otsu Fig.3.6 (c) y finalmente se invierte dicha imagen obteniendo ima_final, que es 

la imagen de salida del algoritmo, en este caso Fig.3.6 (d).  

 

Algoritmo 3.3: segmentado de cada una de las regiones conexas a partir de etiquetas 

Sea ima_etiquetada la imagen de referencia en binario con cada una de las regiones 

conectadas identificadas por un número único (Fig.3.5 (c)), numero_region la etiqueta de la 

imagen a recortar e ima_segmentada la imagen de salida segmentada de cada región 

sobre fondo negro, se realizan los siguientes pasos: 

1. Se recorren mediante dos bucles los pixeles de la imagen por filas y por columnas, 

uno de número de iteraciones size (ima_etiquetada, 1) dentro de otro de 

iteraciones size (ima_etiquetada, 2) y se va comprobando para cada uno de los 

pixeles si el numero_region coincide con el del pixel. En caso de ser afirmativo se 

pone a 1 el valor del pixel y en caso contrario se pone a 0. 

2. Se compone la imagen de salida, ima_segmentada, a partir de esta binarización, 

imagen coincidente con la Fig.3.5 (d). 

 

        

                          (a)                                                                                                             (b) 
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                            (c)                                                                                                               (d) 

 

(e) 

Fig 3.4: Imagen ‘detras32.jpg’ en las diversas etapas del procesado morfológico: (a) antes del filtrado top-hat; (b) después; 

(c) tras ser umbralizada; (d) posterior al cierre horizontal; (e) tras la apertura vertical. 

   

                         (a)                                                                                                             (b) 

   

                         (c)                                                                                                             (d) 
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(e) 

Fig 3.5: Imagen ‘detras37.jpg’: (a) original; (b) de bordes; (c) con regiones rectangulares conectadas y etiquetadas según su 

índice; (d) con la región de índice 11 segmentada; (e) resultado de multiplicar la (b) y la (d) (aplicar la máscara binaria de 

uno sobre otro) y sobre la que se calculará la energía de bordes. 

     

                                                      (a)                                                                                              (b) 

     

                                                      (c)                                                                                              (d) 

Fig.3.6: Región de la matrícula sobre la imagen ‘detras37.jpg’: (a) segmentada sobre la imagen original; (b) con el símbolo 

azul de la UE transformado como fondo; (c) umbralizada; (d) estandarizada. 

3.1.3 Identificación de los caracteres 

Una vez se ha localizado la región que ocupa la matrícula a identificar en la imagen, se realiza 

la identificación de cada uno de los 7 caracteres, para, posteriormente mostrarlos por pantalla en los 

siguientes pasos de la función procesar_matricula: 

1. Se realiza una limpieza de bordes, es decir, en esta imagen binaria cualquier pixel blanco que 

esté conectado a un pixel de borde se cambia a negro. 

2. Se etiquetan todos los conjuntos conexos que existen en la imagen. 

2.1. En el caso de que éstos sean 7, se recortan directamente uno a uno de la imagen 

original a partir de sus coordenadas.  

2.2. En el caso de que sean 7 o más, se realizan 2 selecciones: en primer lugar se almacenan 

aquellos que tengan una altura superior a un tercio de la de la imagen y una orientación 

de +/- 57.5º sobre el eje horizontal (los caracteres tienen que ser perpendiculares al eje 

horizontal) y una vez que se disponen del conjunto de posibles candidatos que cumplen 

estas dos condiciones, se escogen aquellos que superen la mitad del área de los 

mismos. Finalmente, los 7 seleccionados son también recortados sobre la imagen 

original. 



Desarrollo de aplicaciones para cámara multiusos basadas en técnicas de visión artificial 

 

Página | 14  

 

3. Una vez se tiene cada carácter separado en imágenes distintas, se procede a su 

identificación por el método de pattern-matching. Para ello, para cada caracter: 

3.1. Se interpola la imagen de referencia, haciéndola 10 veces más grande tanto de anchura 

como de altura. Gracias a esta redimensión de tamaño la eficacia a la hora de hacer el 

reconocimiento de patrones con la correlación es muy superior.  

3.2. En función de si lo que se va a identificar es un número o una letra, se genera una base 

de datos específica de imágenes del mismo tamaño que la imagen del caracter a 

identificar, concretamente de 3 imágenes de cada uno de los 10 números existentes o 

de las 21 consonantes del alfabeto, para, en término medio, buscar aquel trío que se 

parece más a la referencia. Para ello, se apoya en las funciones generar_bd_numeros y 

generar_bd_letras. 

3.3. A continuación, se calcula la correlación cruzada móvil (se optó por ésta debido a 

posibles no alineaciones entre las 2 imágenes implicadas) entre la imagen del caracter 

de referencia y cada una de las imágenes de la base de datos, para posteriormente, 

agrupar dichos coeficientes por cada uno de los dígitos o carácter existentes y hallar el 

coeficiente medio de los máximos de cada trío de correlaciones, todo ello mediante la 

función procesar_digito. El hecho de hacer la comparación entre 3 imágenes en vez de 

con 1, mejora la precisión del algoritmo a la hora de buscar el carácter correcto. 

3.4. En última instancia, se seleccionará aquella imagen que tenga un coeficiente más alto, 

la cual se almacenará como el caracter identificado. 

[matricula_numeros, matricula_letras]= procesar_matricula (ima_matricula); 

 ima_matricula  imagen obtenida tras la segmentación de la región 

de la matrícula. 

o matricula_numeros array con los 4 números identificados. 

o matricula_letras  array con las 3 letras identificadas. 

[bd_numeros]= generar_bd_numeros (anchura, altura); 

 anchura  anchura de la imagen del caracter a identificar. 

 altura   altura de la imagen del caracter a identificar. 

o bd_numeros  cell array que contiene todas las imágenes de la 

base de datos correspondientes a los números, 

concretamente 3x10. 

[bd_letras]= generar_bd_numeros (anchura, altura); 

 anchura  anchura de la imagen del caracter a identificar. 

 altura   altura de la imagen del caracter a identificar. 

o bd_letras  cell array que contiene todas las imágenes de la 

base de datos correspondientes a las consonantes 

del abecedario, concretamente 3x21. 

[digito_identificado]= procesar_digito (digito, bbdd, tipo); 

 digito   imagen de referencia del dígito a identificar. 
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 bbdd   base de datos de las imágenes de todos los 

caracteres. 

 Tipo   string para definir el tipo de dígito a identificar: letra 

o número. 

o digito_identificado string que contiene el dígito identificado. 

Algoritmo 3.4: segmentado del carácter a identificar 

Sea ima_matricula la imagen de referencia de la región de la matrícula segmentada con el 

fondo en negro y las letras en blanco, matricula_numeros el array que contiene los 4 

dígitos identificados y matricula_letras el array que contiene los 3 caracteres identificados, 

se realizan los siguientes pasos: 

1. Limpieza de los bordes de la imagen de referencia: los bordes de dicha imagen se 

transforman a fondo obteniéndose ima_matricula_sin_bordes. Esto es convertir a 

negro (0 lógico) aquellos pixeles de la imagen binaria de referencia que sean 

blancos (1 lógico) y que por cualquiera de sus 8 píxeles de vecindario se 

encuentren conectados a un pixel de borde de la imagen o a otro pixel blanco que 

a su vez esté conectado con un pixel de borde (Fig.3.7 (b)). 

2. Etiquetado de los posibles candidatos: una vez realizada la limpieza, se identifican 

todos los conjuntos conexos blancos que existen en la imagen de referencia con un 

índice específico, como se puede observar con los conjuntos recuadrados en rojo 

en la Fig.3.8 (a) y a su vez, se extraen y almacenan en el array estadísticas, una 

serie de características de cada uno de ellos que serán posteriormente utilizadas 

como las coordenadas del origen, la anchura y la altura de cada conjunto, el área o 

su orientación. 

3. Recorte de las regiones de los dígitos: Se comprueba el número de conjuntos 

conexos distintos que han sido identificados a partir de la longitud de estadísticas. 

En el caso de que:  

3.1. Esa longitud sea igual a 7, se recorrerá un bucle de 7 iteraciones, en el que 

para cada una de ellas, se procederá a almacenar en recuadro las coordenadas 

de origen (x0, y0) y las dimensiones del conjunto conexo en cuestión 

(estadísticas(i).BoundingBox) y posteriormente, se recortará de ima_matricula 

ese recuadro almacenando en array_dígitos 7 imágenes distintas 

correspondientes a cada uno de los dígitos a identificar de la matrícula por 

separado. 

3.2. Esa longitud sea mayor que 7, se procederá a desechar candidatos hasta tener 

exclusivamente esa cifra. Para ello, se recorrerá un bucle de tantas iteraciones 

como la longitud de estadísticas, en el que en cada una de ellas, se utilizarán 

las características anteriormente mencionadas para almacenar en 

regiones_posibles aquellas de aquellos candidatos cuya altura 

(estadísticas(i).BoundingBox(4)) sea superior al 30% de la imagen 

(0.3*size(ima_etiquetada,1)) y cuya orientación absoluta 

(abs(estadísticas(i).BoundingBox)) sea mayor a 57.5º sobre el eje horizontal. 

Una vez realizado ésto, se volverá a recorrer un bucle de tantas iteraciones 

como la longitud de regiones_posibles para, en cada iteración, comprobar que 
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cada uno de los conjuntos de regiones_posibles que cumplen las 2 condiciones 

anteriores, cumplen a su vez que su área (regiones_posibles(i).Area) sea 

superior a la mitad de la media de las áreas de todos los conjuntos de 

regiones_posibles (0.5*mean([regiones_posibles.Area])). En caso afirmativo, 

ya sí que se procederá a almacenar las coordenadas de origen (x0, y0) y la 

anchura y altura de la subimagen a recortar 

(regiones_posibles(i).BoundingBox) en recuadro, y posteriormente, a 

segmentar recuadro de ima_matricula, almacenando en array_digitos, las 

imágenes de los 7 dígitos a identificar en el siguiente paso. Este paso en el que 

los candidatos son seleccionados se puede observar en las Fig.3.8 (a) y (b). 

4. Procesado de número o letra: se realiza un bucle de 7 iteraciones (una por dígito 

segmentado, es decir la length (array_digitos)) y en cada una de ellas: 

4.1. Se comprueba si el índice de la iteración está entre el 1 y el 4 o entre el 4 y el 

7, para saber si lo que hay que procesar es un número o una letra. 

4.2. Interpolación de la imagen de referencia: se redimensiona la imagen del 

caracter a identificar, multiplicando por 10 la (size(array_digitos{i},1) y la 

(size(array_digitos{i},2) y siendo almacenada en number o en letra. 

4.3. Generación de la base de datos de imágenes: a partir de la función 

generar_bd_numeros o generar_bd_letras, se generan las imágenes de los 

números o de las letras de la base de datos en función de la comprobación 

anterior (Figs.3.9-3.10) y de idéntico tamaño que number o letra, para 

permitir la correlación cruzada móvil óptima. 

4.4. Identificación del caracter: se llama a la función procesar_digito, a la cual se le 

dice si se trata de una ‘letra’ o un ‘numero’, su correspondiente base de datos, 

generada en el paso previo y la imagen del caracter a identificar y como salida 

produce el string del caracter identificado, que, en último lugar, es 

almacenado en las variables de salida de la función matricula_numeros y 

matricula_letras. 

 

Algoritmo 3.5: generación de la base de datos de imágenes de los números 

Sea anchura y altura las dimensiones de la imagen del caracter a identificar y bd_numeros 

el cell array de salida con las 30 imágenes generadas (tres para el número 0, otras tres para 

el 1…), se procede a: 

1. Cargar una por una cada imagen, buscada previamente y de formato común con el 

fondo blanco y el número en negro. 

2. Se binariza cada imagen, puesto que están en escala de grises y se invierten para 

que el blanco o 1 lógico sea el dígto y el fondo sea negro o 0 lógico, copiando el 

formato del dígito con el que se van a correlar. 

3. Se redimensionan cada una de ellas con el tamaño de las variables de entrada 

altura y anchura. 

4. Se almacenan todas ellas en el cell array bd_numeros, salida de la función.  
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 Algoritmo 3.6: generación de la base de datos de imágenes de las letras 

Sea anchura y altura las dimensiones de la imagen del caracter a identificar y bd_letras el 

cell array de salida con las 63 imágenes generadas (tres para la letra b, otras tres para la 

c…), se procede a: 

1. Cargar una por una cada imagen, buscadas previamente y de formato común con 

el fondo blanco y la letra en negro. 

2. Se binariza cada imagen, puesto que están en escala de grises y se invierten para 

que el blanco o 1 lógico sea el carácter y el fondo sea negro o 0 lógico, copiando el 

formato del caracter con el que se van a correlar. 

3. Se redimensionan cada una de ellas con el tamaño de las variables de entrada 

altura y anchura. 

4. Se almacenan todas ellas en el cell array bd_letras, variable de salida de la función. 

  

Algoritmo 3.7: identificación del caracter (Pattern-Matching) 

Sea digito la imagen del caracter a identificar, bbdd el cell array con las imágenes 

generadas para la base de datos, tipo el string que define si se trata de un número o una 

letra lo que se va a identificar y digito_identificado un string con aquel que ha sido 

identificado, se procede a: 

1. Definir la variable alfabeto, con todas las consonantes del abecedario. 

2. Cálculo del vector de correlaciones cruzadas móvil normalizada: se realiza un bucle 

con tantas iteraciones como la length(bbdd). En cada iteración se realiza la 

correlación cruzada normalizada entre digito (Fig.3.12 (a) y Fig.3.13 (a)) y bbdd {i} 

(Fig.3.12 (b-f) y Fig.3.13 (b-f)) obteniendo como resultado coef_correlacion (imagen 

de las mismas dimensiones que las de entrada, en la que cada pixel representa la 

correlación de esas dos imágenes con ese desplazamiento, como se puede 

comprobar en la (Fig.3.11) y éstos son concatenados en array_correlaciones. 

3. Media de las correlaciones de las tres imágenes del mismo tipo: se comprueba si la 

variable tipo es ‘letra’ o ‘numero’ y, para ambos, se recorre un bucle de 

length(array_correlaciones)/3 iteraciones y se calcula y almacena en función de 

ello en coeficiente_por_letra(i) o en coeficiente_por_numero(i) la media de la 

correlación cruzada por pixel para las tres imágenes que pertenecen al mismo 

número o letra (mean(array_correlaciones(i*3-2:i*3)). 

4. Pattern-Matching: por último se busca el índice de max(coeficiente_por_letra) o 

max(coeficiente_por_numero) en cada caso y: 

4.1. Si ‘tipo’ es un número, se define como digito_identificado, la variable índice-1, 

puesto que la posición 1 del array corresponde a las imágenes del número 0. 

4.2. Si ‘tipo’ es una letra, se define como digito_identificado, la posición índice de 

la variable alfabeto, definida al comienzo de la función. 
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                         (a)                                                                                                             (b) 

Fig.3.7: Imagen de la región de la matrícula para la imagen ‘detras37.jpg’: (a) segmentada; (b) tras la limpieza de bordes. 

       

                         (a)                                                                                                             (b) 

Fig.3.8: Imagen de la matrícula de la imagen ‘detras13.jpg’: (a) con todas las regiones conectadas que son candidatas; (b) 

solo con aquellas que han sido seleccionadas. 

 

 

Fig.3.9: Conjunto de las imágenes que constituyen la base de datos de los números concatenadas. 

 

Fig.3.10: Conjunto de las imágenes que constituyen la base de datos de las consonantes del alfabeto concatenadas. 

 

 

Fig.3.11: Representación de un ejemplo de correlación cruzada móvil normalizada entre una imagen a identificar con el 

dígito 7 y dos imágenes de la base de datos: una de ellas correspondiente a un número 6 y otra correspondiente a un 

número 7. Se puede observar como el máximo de la malla 3D corresponde al desplazamiento en posiciones centrales del 

nº que más se parece, en este caso el 7. 
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(a) 

                     

     (b)                                                   (c)                                                    (d) 

                     

(e)                                                     (f)                                                    (g) 

Fig.3.12: Ejemplo de imágenes a comparar con la técnica de pattern-matching entre: (a) uno de los dígitos recortados a 

identificar de la imagen ‘delante63.jpg’; (b)-(d) las tres imágenes de la  base de datos correspondientes al nº 6; (e)-(g) las 

tres imágenes de la  base de datos correspondientes al nº 7. 
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(a) 

                     

(b)                                                            (c)                                                               (d) 

                     

(e)                                                            (f)                                                               (g) 

Fig.3.13: Ejemplo de imágenes a comparar con la técnica de pattern-matching entre: (a) uno de los caracteres recortados a 

identificar de la imagen ‘delante63.jpg’; (b)-(d) las tres imágenes de la  base de datos correspondientes a la consonante H; 

(e)-(g) las tres imágenes de la  base de datos correspondientes a la consonante J. 
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3.2 Lector de matrículas para vehículos VTC 

En caso de que la matrícula a identificar sea de un coche VTC, (fondo azul, letras blancas y el 

símbolo de la UE del mismo color azul que el fondo), se llama a la función identificar_matricula 

obteniendo como salida la imagen de entrada con el recuadro amarillo y los caracteres identificados.  

Para ello y de manera ordenada serán ejecutados los siguientes pasos, como puede comprobarse en 

la Fig.3.1: 

1. En primer lugar, se vuelve a ejecutar el realce de los píxeles, en este caso de los de color 

azul, por medio de la función cambiar_color, convirtiendo los píxeles de color distinto al azul 

en negros y manteniendo el resto con su color original. 

2. Posteriormente, se llama a la función procesar_vtc, que ligeramente difiere en sus técnicas 

de procesado para segmentar el rectángulo de la matrícula, respecto a las de la función 

procesar_europeo, pero cuya salida será idéntica, con los caracteres de la matrícula en 

blanco y el fondo en negro. 

3. En último lugar, se llama a la función procesar_matricula, cuyo procesado será idéntico al de 

los coches con matrícula europea, obteniendo como resultado de la función, la imagen de la 

Fig.3.14. 

 

Fig.3.14: Ejemplo de funcionalidad del algoritmo de identificación de matrículas de vehículos VTC para la imagen 

de la base de datos ‘vtc01.jpg’. 

3.2.1 Segmentación de color 

En el caso del tipo de matrícula de un coche VTC lo que se precisa es transformar la imagen 

de referencia para que únicamente destaquen los colores azulados sobre el resto de la imagen en 

negro, que constituirá el fondo de la imagen. 

Para ello, se llamará a la función cambiar_color, pasándole como argumento del color a 

convertir no azul y negro como el color final de los píxeles a transformar. Con ello, se lograrán 
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resultados como los que se muestran en la Fig.3.15, donde los objetos azules son los únicos que 

perduran de la imagen original. 

  

                   (a)                                                                                                              (b) 

Fig.3.15: Imagen ‘vtc07.jpg’ (a) original; (b) después de la segmentación de color. 

3.2.2 Segmentación de la matrícula 

Una vez se ha realizado la segmentación de color, se procede a realizar el procesado 

morfológico de la imagen resultante mediante la función procesar_vtc, la cual, se diferencia de su 

homóloga procesar_europeo en lo siguiente: 

 No se realiza el primer paso del filtrado paso alto top-hat para el realce de bordes, 

puesto que el azul es un color mucho más característico que el blanco y en la mayoría 

de casos la propia segmentación de color resalta la región de la matrícula. 

 No se efectúa la transformación de color de la parte izquierda del símbolo de la UE 

puesto que es del mismo color que el fondo de la matrícula, azul y no se va a confundir 

en ningún caso con un dígito. 

 No se realiza la última inversión, puesto que los caracteres ya aparecen en blanco y el 

fondo en negro. 

Así pues las etapas de procesado morfológico de procesar_vtc son: 

1. Realizar la primera umbralización adaptativa con el método de Otsu obteniendo la 

imagen en blanco y negro. 

2. Posteriormente, aplicar el cierre en sentido horizontal y la apertura en sentido vertical 

para obtener los rectángulos existentes en la imagen del tamaño de los elementos 

estructurantes, idénticos a su vez a los de la función procesar_europeo.  

3. Elegir al candidato más parecido a una matrícula entre todos los rectángulos restantes, 

volviendo a buscar el conjunto conexo de mayor gradiente por área y recortando de la 

imagen original sus coordenadas. Para ello, también se apoyará en la función 

extraer_region, que permitía quedarse con un cierto conjunto conectado, previamente 

diferenciado de los demás por medio de un etiquetado. 

4. Una vez obtenida la región de la matrícula recortada, realizar una nueva umbralización 

con el método de Otsu, obteniendo la imagen en el formato adecuado. 
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 [ima_final,recuadro]= procesar_vtc (ima_nombre, ima_color, ima_color_segmentada); 

 ima_nombre  string que contiene el nombre de la imagen. 

 ima_color  matriz que contiene los valores de intensidad de 

los canales RGB por cada pixel de la imagen de 

entrada. 

 ima_color_segmentada imagen obtenida tras la segmentación de color. 

o ima_final  imagen binaria de la matrícula segmentada. 

o recuadro  coordenadas (x0, y0), anchura y altura de la región 

de la matrícula. 

Algoritmo 8: segmentado de la región de la matrícula del vehículo VTC 

Sea ima_color la imagen original en RGB e ima_color_segmentada la imagen obtenida tras 

la segmentación se realizan los siguientes pasos, para obtener ima_final, imagen de salida 

de la región de la matrícula en color y recuadro, coordenadas de origen y dimensiones de 

dicha región: 

1. Umbralización: se realiza la binarización, nuevamente por el método de Otsu 

logrando ima_umbralizada, como se puede apreciar en la Fig.3.16 (b). 

2. Cierre: se crea el elemento estructurante de idéntica longitud que el de la función 

homóloga y orientación 0º y se aplica el posterior cierre, obteniendo ima_cierre. 

3. Apertura: se crea otro elemento estructurante, también de longitud variable y de 

orientación 90º sobre la horizontal. Se efectua la apertura y se consigue 

ima_apertura (Fig.3.16 (d)). 

4. Se calcula la imagen de bordes a partir de la original en escala de grises, la cual será 

utilizada en el siguiente paso, ima_bordes_gris (Fig.3.17 (b)). 

5. Etiquetado, selección de la región correcta y recortado: se etiquetan los conjuntos 

conexos de ima_apertura y se almacenan las características de cada uno de ellos y 

siempre y cuando cumplan con la condición de que su número de píxeles se 

encuentra entre el 0.5% y el 20% del número total de píxeles de la imagen. Una vez 

ésto: 

5.1. Se conforma la imagen específica para cada una de las regiones con la 

función extraer_region (región_segmentada), como por ejemplo, la de 

la Fig.3.17 (d). 

5.2. Se aplica esta imagen como máscara binaria sobre la imagen de bordes 

del paso anterior, para obtener los bordes de ese conjunto en concreto, 

en ima_segmentada_bordes, como la de la Fig.3.17 (e) y se calcula la 

magnitud del gradiente de esos bordes por cada pixel.  

5.3. Se calcula el coeficiente de la energía del gradiente total (suma de la 

suma para llegar a filas y columnas) y se divide entre el área de dicha 

región. Se comprueba si este coeficiente es mayor que el histórico de 

coeficientes máximos almacenados. En caso afirmativo, se almacenan 

las coordenadas y dimensiones de dicha región de coeficiente máximo 

(estadísticas(i).BoundingBox) en recuadro y se actualiza el coeficiente 

máximo. 
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5.4. Finalmente, se recorta de la imagen original en color la región de 

coeficiente máximo y se obtiene matrícula (Fig.3.18 (a)). 

6. Segunda umbralización: finalmente se vuelve a realizar el método de Otsu, pero 

únicamente de la matrícula (Fig.3.18 (b)), obteniendo ima_final, que será la 

variable de salida del algoritmo. 

 

                

                      (a)                                                                                                             (b) 

               

                         (c)                                                                                                             (d) 

Fig.3.16: Imagen ‘vtc07.jpg’ en las diversas etapas del procesado morfológico: (a) antes de la umbralización; (b) después de 

ella; (c) tras el cierre horizontal; (d) posterior a la apertura vertical. 

        

                          (a)                                                                                                             (b) 
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                         (c)                                                                                                             (d) 

 

(e) 

 Fig.3.17: Imagen ‘vtc07.jpg’: (a) original; (b) de bordes; (c) con regiones rectangulares conectadas y etiquetadas según su 

índice; (d) con la región de índice 2 segmentada; (e) resultado de multiplicar la (b) y la (d) (aplicar la máscara binaria de uno 

sobre otro) y sobre la que se calculará la energía de bordes.  

         

(a) (b) 

Fig.3.18: Región de la matrícula de la imagen ‘vtc07.jpg’: a) segmentada sobre la imagen original; b) con el formato 

estándar para poder procesar sus dígitos en el siguiente paso. 

3.2.3 Identificación de los caracteres  

En último lugar y común a ambos tipos de matrículas, se llama a la función 

procesar_matricula, la cual procede a la identificación de los dígitos existentes de la imagen binaria 

obtenida en el paso anterior, que se le pasa como entrada a esta función. Las etapas de procesado e 

identificación intermedias son idénticas a las de los coches europeos, por lo que quedan ya descritas 

en el apartado 3.1.3. Las subrutinas generar_bd_numeros, generar_bd_letras y procesar_digito en 

las que se apoya esta función son de idéntica ejecución y también han sido explicadas en dicho 

apartado. 
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3.3 Discusión de algunas decisiones relacionadas con el método de 
procesamiento 

Para comenzar a analizar el sistema de identificación implementado, cabe analizar por qué se 

ha optado por el uso de determinadas opciones de procesados en detrimento de otras. 

3.3.1 Umbralización de la imagen 

Para la segmentación de las imágenes se ha optado por el método de Otsu en lugar de otros 

como pueden ser, por ejemplo, los adaptativos. La umbralización Otsu lo que hace es segmentar la 

imagen maximizando la varianza entre las clases de objetos distintas, no atendiendo directamente a 

los histogramas de las imágenes como lo hacen el resto de métodos tradicionales. Ésto hace que la 

respuesta frente a la mayoría de imágenes del mundo real (fotos ruidosas, poco contrastadas con 

histogramas planos, irregularmente iluminadas) sea superior, evitando tener que realizar 

ecualizaciones de histogramas previas a la umbralización, con el único inconveniente de que a 

medida que aumenta el número de clases distintas de objetos en la imagen, el método necesita 

mucho más tiempo para seleccionar el umbral adecuado. 

3.3.2 Correlación entre dos imágenes 

Para identificar a qué caracter de la base de datos se parecen más los caracteres recortados 

de la matrícula se ha optado por utilizar la función de la correlación cruzada móvil (o con ventana 

deslizante) entre dos imágenes en lugar de la correlación cruzada o en 2D.  

La correlación 2D se limita a calcular su coeficiente cuando las dos imágenes a comparar, 

obligatoriamente del mismo tamaño, son superpuestas de tal manera que cada pixel de la imagen de 

referencia coincida con el que ocupa esa misma posición en la otra imagen (Fórmula 3.1). Mientras 

la correlación cruzada móvil con ventana deslizante calcula un coeficiente distinto para cada una de 

las superposiciones entre los pixeles de la imagen de referencia y todos los píxeles de la segunda 

imagen independientemente de cual sea su posición, dando lugar a i x j coeficientes de correlación y 

no limitándose solo a la superposición de las posiciones homólogas (Fórmula 3.2). Ésto otorga una 

solidez mayor al algoritmo de identificación de caracteres, puesto que es normal que se den casos 

de determinados caracteres segmentados de manera no óptima, en los que no se encuentran 

centrados, pero que hallando el máximo según este segundo método se llega a solventar, ya que el 

patrón de referencia se busca por toda la otra imagen. Un ejemplo de este problema es la Fig.3.19, 

en la que para identificar que el caracter a identificar corresponde al número 6, hay que desplazar la 

imagen de referencia ligeramente hacia abajo y hacia la derecha. 

Se ha demostrado que la inclusión del método de correlación cruzada con ventana deslizante, 

otorga una mejora sustancial en cuanto a la precisión, tanto en las identificaciones de la parte 

numérica como en las de la literal, como es fácilmente comprobable en las Fig.3.20-3.21, con un 

incremento de casi un 50% de las detecciones correctas y el consecuente descenso de las erróneas. 

Sin embargo, ésto también ha implicado un aumento del tiempo de ejecución del algoritmo con un 

retardo medio de 3,1 segundos por cada identificación de matrícula (Figs.3.22-3.23). 

𝜌 =
𝐶𝑐𝑦

𝜎𝑥 ∗ 𝜎𝑦
             𝑐 = ∑ ∑ 𝑓(𝑥, 𝑦) ∗ 𝑡(𝑥, 𝑦)

𝑀

𝑚=1

𝑁

𝑛=1
 

Formula 3.1: Correlación cruzada 2D 
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𝜌(𝑥, 𝑦) =
𝐶𝑐𝑦

𝜎𝑥 ∗ 𝜎𝑦
  ∇ 𝑥, 𝑦;       𝑐(𝑢, 𝑣) =

∑ [𝑓(𝑥, 𝑦) − 𝑓�̅�,𝑣] ∗ [𝑡(𝑥 − 𝑢, 𝑦 − 𝑣) − 𝑡̅]𝑥,𝑦

√{∑ [𝑓(𝑥, 𝑦) − 𝑓�̅�,𝑣]
2

∗ ∑ [𝑡(𝑥 − 𝑢, 𝑦 − 𝑣) − 𝑡̅]2
𝑥,𝑦𝑥,𝑦 }

 

Formula 3.2: Correlación cruzada con ventana deslizante 

Tabla 3.1: Variación de la precisión del algoritmo según el método de correlación utilizado. 

Parte Numérica y literal Numérica Literal 

Detección Correcta Errónea Correcta Errónea Correcta Errónea 

Método de 
correlación 

Cruzada 42 41% 60 58% 61 59% 41 40% 69 67% 33 32% 

Ventana 
deslizante 

96 94% 6 6% 99 97% 3 3% 99 97% 3 3% 

 

                 
                                                      (a)                                                          (b) 

Fig.3.19: Correlación 2D errónea entre dos imágenes de dígitos: (a) imagen de dígito segmentado; (b) imagen de dígito de 

la base de datos. 

 

Fig.3.20: Variación de la precisión de identificación en función del método de correlación empleado. 
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Fig.3.21: Variación de la precisión de identificación en función del método de correlación empleado. 

 

Fig.3.22: Variación del tiempo de ejecución del algoritmo en función del método de correlación utilizada. 

 

Fig.3.23: Variación del tiempo de ejecución del algoritmo en función del método de correlación utilizada. 
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3.3.3 Base de datos de las imágenes de referencia 

A la hora de identificar el caracter más parecido al segmentado, se ha descubierto que el 

hecho de aumentar el número de imágenes de referencia en la base de datos por cada caracter y 

obtener la media de sus correlaciones máximas, conlleva un gran aumento de la precisión del 

algoritmo. Sin embargo, ésto no puede ser llevado al extremo puesto que el incremento de la base 

de datos de una imagen por caracter implica realizar 10 y 21 correlaciones cruzadas más 

respectivamente en el caso de números y en el de letras, con la carga computacional que ello 

implica.  

Si se analiza la mejora en cuanto a la precisión del algoritmo al incrementar de 1 a 2 y 

posteriormente, de 2 a 3 imágenes por dígito, se puede observar que, a pesar de no ser una mejora 

tan brusca como la observada en con la elección del método de correlación, los resultados se refinan 

incrementándose la precisión promedio del sistema en un 5% más por cada imagen incrementada, 

como puede comprobarse en la Tabla 2 y en las Figs.3.24 y 3.25. Sin embargo, al tener que mantener 

un compromiso entre la precisión y la carga computacional, finalmente se ha optado por fijar en 3 el 

número de imágenes por caracter, ya que a partir de ahí la mejora en cuanto a la precisión analizada 

es prácticamente despreciable. 

Con respecto a esto último, si se atiende a la carga computacional, con cada imagen 

aumentada en la base de datos, la media del tiempo de identificación por imagen se incrementa en 

5 segundos (Figs.3-26 y 3.27). Ésto es, la mejora de ese aproximadamente 10% de precisión, para 

pasar del 85,4% al 94,1%, con el incremento de 1 a 3 imágenes de la base de datos por caracter, 

supone una demora de 10 segundos en el tiempo de ejecución de cada imagen. 

Tabla 3.2: Variación de la precisión del algoritmo en función del número de imágenes por caracter en la base de datos. 

Parte Numérica y literal Numérica Literal 

Detección Correcta Errónea Correcta Errónea Correcta Errónea 

Número de 
imágenes 

por 
caracter 

1 88 85,4% 15 14,6% 91 89,2% 11 10,8% 91 89,2% 11 10,8% 

2 91 89,2% 11 10,8% 93 91,2% 9 8,8% 94 92,2% 8 7,8% 

3 96 94,1% 6 5,9% 99 97% 3 3% 99 97% 3 3% 

 

 

Fig.3.24: Variación en la precisión de identificación debida al aumento del número de imágenes por caracter en la base de 

datos. 

0,00

50,00

100,00

1 2 3

%
  p

re
ci

si
ó

n
 

Número de imágenes por caracter 

Precisión según el nº de imágenes de la BBDD 

Deteccion correcta

Detección erronea



Desarrollo de aplicaciones para cámara multiusos basadas en técnicas de visión artificial 

 

Página | 30  

 

 

Fig.3.25: Variación de la precisión de identificación debida al aumento del número de imágenes por caracter en la base de 

datos (detallado en parte numérica y en literal). 

 

Fig.3.26: Variación del tiempo de ejecución del algoritmo en función del aumento del número de imágenes de la base de 

datos de números y letras. 

 

Fig.3.27: Variación del tiempo de ejecución del algoritmo en función del aumento del número de imágenes de la base de 

datos de números y letras. 
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3.4 Evaluación del lector de matrículas 

3.4.1 Sobre la base de datos y probabilidad de error del algoritmo 

Para evaluar el rendimiento del algoritmo desarrollado en la identificación de las matrículas 

de coches europeas, se ha utilizado una base de datos de 100 imágenes desde perspectivas frontales 

y traseras, con coches de diferentes colores y distintos escenarios y resoluciones.  

De ellas, el 94% de ellas han sido identificadas correctamente, mientras que en el 6% 

restante la identificación ha fallado en al menos 1 de los 7 caracteres de los que se compone la 

matrícula. En esos casos de identificaciones erróneas, tal y como se puede comprobar en las Fig.3.28 

(b) y (c), el fallo en la parte numérica o en la literal tiene la misma probabilidad, cosa a priori difícil 

de pensar puesto que para cada matrícula, en la parte numérica se hacen 4 identificaciones distintas, 

mientras que en la literal 3, aunque, por otro lado, en las identificaciones de las letras, un caracter se 

puede confundir con otros 20, mientras que con los números, solo hay otros 9 para hacer una 

identificación errónea. 

Para analizar el algoritmo de las matrículas de los vehículos VTC, aparece el problema, que 

en la red apenas hay imágenes de vehículos VTC con matrículas legibles, por el hecho de garantizar 

la privacidad de las empresas propietarias en esta época convulsa en su sector. A pesar de ello, se ha 

compuesto una muestra de 12 imágenes en la que la probabilidad de cometer una identificación 

errónea es superior al algoritmo anterior, siendo en este caso de un 33% (Fig.3.29 (a)). 

Otro análisis posible es el de la identificación de caracter por caracter y dígito por dígito. En 

el caso de la identificación de los dígitos, según las Fig.3.30 y Fig.3.31, todos ellos suelen tener un 

muy buen porcentaje de aciertos, abalados por un gran número de detecciones realizadas. 

Únicamente existiría una confusión entre el 6 y el 8, que son dos números gráficamente muy 

similares, siendo ésta despreciable. En el caso de la identificación de las letras, para el algoritmo de 

las matrículas europeas, apenas hay errores tampoco, como se muestra en el histograma de la 

Fig.3.32. 

Como dato curioso, se ha comprobado que de todas las imágenes de la BBDD, el único 

dígito/caracter que no ha aparecido en las imágenes de matrículas es la letra Q, aunque esto es 

anecdótico y su detección no supondría una gran complicación, puesto que no posee un excesivo 

parecido a ninguna otra consonante.  

Tabla 3.3: Número de imágenes detectadas por cada algoritmo. 

Parte Numérica y literal Numérica Literal 

Detección Correctas Erróneas Correctas Erróneas Correctas Erróneas 

Matrícula Europea 96 94,1% 6 5,9% 99 97% 3 3% 99 97% 3 3% 

VTC 8 66,6% 4 33,4% 12 100% 0 0% 8 66,6% 4 33,4% 
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(a)                                                            (b)                                                               (c) 

Fig.3.28: Eficacia del algoritmo desarrollado para identificar las matrículas de vehículos europeas. 

   

(a)                                                            (b)                                                               (c) 

Fig.3.29: Eficacia del algoritmo desarrollado para identificar las matrículas de vehículos VTC. 

 

Fig.3.30: Detecciones por número para el algoritmo que identifica las matrículas de vehículos europeos. 
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Fig.3.31: Detecciones por número para el algoritmo que identifica las matrículas de vehículos VTC. 

 

Fig.3.32: Detecciones por letra para el algoritmo que identifica las matrículas de vehículos europeos. 

 

Fig.3.33: Detecciones por número para el algoritmo que identifica las matrículas de vehículos VTC. 
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3.4.2 Deficiencias 

Existen diversos aspectos críticos que limitan la precisión en los procesos de identificación de 

matrículas causando tomas de decisiones erróneas. Algunos de estos ejemplos son: 

 Vehículos con matrículas de color no puro: debido a la calidad de la cámara o a las malas 

condiciones de iluminación pueden existir pixeles en las matrículas, los cuales desde el 

punto de vista de la intensidad de los canales RGB no se acerquen a los tonos blancos (255, 

255, 255) para las matrículas europeas, o a los tonos azules en caso de las VTC (0, 0, 255). Tal 

y como se puede observar en la Fig.3.34, la intensidad de los píxeles de la matrícula no 

llegan a 180 en ninguno de los tres canales (umbral definido para realizar la binarización), 

por lo que en el primer paso, dichos pixeles pertenecientes a la región de la matrícula se 

transformarán en negro, perdiendo esa información de la imagen ya en todo el proceso. 

     
(a) (b) 

Fig.3.34: Ejemplo de detección errónea de la matrícula debido al color blanco no puro de la matrícula. (a) Imagen 

original; (b) imagen tras la segmentación de color 

 Imágenes de vehículos en perspectiva o de resoluciones pequeñas: el procesado morfológico 

de la imagen actúa esperando que el coche a identificar contenga una matrícula que sea 

rectangular y paralela al plano de la imagen. En el momento en el que la imagen está 

tomada con una cierta perspectiva, al aplicar el cierre horizontal y la posterior apertura 

vertical, resulta imposible detectar el rectángulo en cuestión, dando lugar a una 

identificación errónea de la región de la matrícula. Un ejemplo de esta limitación se observa 

en la Fig.3.35 (c), en la que es imposible detectar un rectángulo tras el cierre aplicado a la 

imagen. 

           
(a)                                                    (b)                                                   (c) 

Fig.3.35: Ejemplo de detección errónea debido a una imagen tomada desde una perspectiva inclinada. (a) Imagen 

original girada; (b) imagen tras cierre horizontal; (c) imagen tras apertura vertical. 
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 Existencia de rectángulos blancos de gradientes altos en las imágenes: hay ocasiones, como 

la de la Fig.3.36, en las que coincide que en la propia imagen aparecen otros rectángulos 

blancos y con muchos bordes, los cuales son identificados por el algoritmo como la región de 

la matrícula de forma errónea, debido a su mayor coeficiente de gradiente por área. 

      
                          (a)                                                                                                             (b) 

Fig.3.36: Ejemplo de detección errónea de la matrícula debido a la existencia de una región de mayor gradiente 

por área que la matrícula. (a) Imagen original; (b) imagen tras el procesado morfológico, con el etiquetado de los 

rectángulos supervivientes. 

 Similitud en la forma de ciertos caracteres: existen tanto letras como números, cuyas 

representaciones son muy parecidas y al combinarse ésto con imágenes giradas, se 

producen confusiones como los de las Fig.3.37-3.38. Los números 6, 8 y 9 o las letras K e Y o 

B y R son ejemplos de dígitos y caracteres que pueden ser potencialmente confundidos 

entre ellos. 

 

(a) 

         

(b)                                       (c)                                     (d) 

Fig.3.37: (a) Ejemplo de identificación errónea de la parte numérica de una matrícula; (b) dígito recortado mal 

identificado; (c) uno de las tres imágenes del número 6 con la que se correla; (d) uno de las tres imágenes del 

número 8 con la que se correla. 
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(a) 

           

     (b)                                (c)                                (d) 

Fig.3.38: (a) Ejemplo de identificación errónea de la parte no numérica de la matrícula; (b) caracter recortado 

mal identificado; (c) uno de las tres imágenes de la letra K con la que se correla; (d) uno de las tres imágenes de 

la letra Y con la que se correla. 

3.4.3 Análisis del coste computacional en el entorno de Matlab 

La otra métrica a tener en cuenta a la hora de poder evaluar este algoritmo es el coste de 

ejecución medido tanto en espacio de memoria que ocupa, muy importante en este caso, puesto 

que los procesadores en los que van a ser instalados pueden estar limitados en cuanto a memoria, 

como tiempo de ejecución. 

Por estos motivos, se ha tratado que el algoritmo de identificación de matrículas no 

estuviera compuesto por muchas funciones y que cada una de ellas no tuvieran un gran coste 

computacional. Como se observa en la Tabla 3.4, ésto se ha conseguido con el desarrollo 

únicamente de 10 funciones y exceptuando las dos que cargan las imágenes de las bases de datos, 

ninguna supera los 5 KB (Fig.3.39). 

En cuanto al tiempo de ejecución del algoritmo, utilizando un ordenador de procesador I7 de 

octava generación, se ha analizado por un lado la diferencia de comportamiento entre los dos 

caminos posibles de ejecución (la identificación de los vehículos VTC y la de los vehículos europeos) y 

por otro lado, la influencia del tamaño de las imágenes a identificar. 

A tenor por lo reflejado en las Fig.3.40 y Fig.3.41, este segundo factor de los distintos tipos 

de procesados existentes no supone ninguna diferencia en cuanto a tiempos de ejecución, 

obteniéndose dos rectas de regresión muy similares. 
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Respecto al tamaño de la imagen de entrada, sí que se han observado ciertas tendencias 

relacionadas. Como podría resultar lógico antes de hacer este análisis, se ha comprobado que las 

imágenes de resoluciones inferiores implican un coste temporal de ejecución más pequeño. 

Analizando las Fig.3.42 y Fig.3.43, se puede ver que para imágenes de resoluciones inferiores a los 3 

MB (1000 píxeles de ancho x 1000 píxeles de alto x 3 canales de color), la identificación de la 

matrícula se hace en tiempos inferiores a los 8 segundos, lo que supone unos resultados óptimos ya 

que los tamaños originales de las fotografías no suelen exceder estas dimensiones. Por encima de 

estos tamaños de imagen, existen un pequeño número identificaciones con tiempos de procesado 

inasumibles para el objetivo de la identificación de matrículas en tiempo real, elevándose en algunos 

casos por encima de los 20 segundos. 

Finalmente, se calcula el coste temporal promedio del algoritmo, obteniéndose de 5.20 

segundos, lo que ratifica los buenos resultados comentados en este epígrafe. 

 

Tabla 3.4: Tamaño de cada una de las funciones del algoritmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Función de Matlab Tamaño (KB) 

cambiar_color.m 1.56 

extraer_region.m 0.45 

generar_bd_letras.m 5.84 

generar_bd_numeros.m 3.00 

identificar_matricula.m 1.54 

main.m 0.77 

procesar_digito.m 1.35 

procesar_europeo.m 2.73 

procesar_matricula.m 2.58 

procesar_vtc.m 2.08 
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Fig.3.39: Coste de memoria de las funciones que componen el algoritmo de identificación de matrículas. 

 

 

Fig.3.40: Coste computacional de ejecución del algoritmo de identificación en función del tamaño de la imagen de entrada 

de las matrículas de vehículos europeas 
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Fig.3.41: Coste computacional de ejecución del algoritmo de identificación en función del tamaño de la imagen de entrada 

de las matrículas de vehículos VTC. 

 

Fig.3.42: Coste computacional de ejecución del algoritmo que identifica las matrículas de vehículos europeas. 

 

Fig.3.43: Coste computacional de ejecución del algoritmo que identifica las matrículas de vehículos VTC. 
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3.5 Conclusiones  

 Debido a la gran cantidad de vehículos que circulan en la actualidad por las calles de las 

ciudades y la necesidad de su monitorización, se ha desarrollado un sistema de visión 

artificial que permite detectar automáticamente matrículas de vehículos a partir de una 

imagen de referencia e identificar los dígitos y caracteres de los que está compuesta. 

 Se ha diseñado un algoritmo liviano, rápido y eficaz en el que, a partir de una serie de 

operaciones morfológicas sobre las imágenes y una operación de pattern-matching, se 

logra en primer lugar, segmentar la placa de la matrícula, y en segundo, identificar los 

siete dígitos de los que están compuestas.  

 Se ha analizado la precisión del algoritmo desarrollado con una base de datos de más de 

100 imágenes obtenidas de manera aleatoria de Internet. Basándose en los errores y 

aciertos cometidos, los resultados se consideran satisfactorios con un porcentaje de 

acierto en las detecciones del 94%. Si se analizan las estadísticas tomadas en cuanto a 

números o a letras en particular, el porcentaje de acierto se incrementa hasta el 97%. 

 No se han apreciado patrones de fallo comunes ni para la identificación de las letras ni 

para la de los números. Todos los caracteres son detectados correctamente en la amplia 

mayoría de los casos, a pesar de que puedan existir ciertas similitudes en cuanto a la 

forma de algunas de ellas. 

 Han sido estudiados la aplicación de diversos métodos de procesado de imagen, en 

cuanto a la forma de umbralizar, el tipo de correlación o el número de imágenes 

existentes en la base de datos y se han tomado decisiones en base al objetivo de 

minimizar la probabilidad de error del algoritmo. La binarización por Otsu, la correlación 

cruzada móvil o el aumento del número de imágenes de la base de datos son algunas de 

las elecciones efectuadas. 

 Existen ciertas variables difícilmente controlables que pueden entorpecer la eficacia del 

algoritmo desarrollado como son las iluminaciones irregulares de las imágenes, la 

aparición de sombras en las matrículas, las posibles reflexiones de la cámara, la existencia 

de placas deterioradas u otros elementos rectangulares y de posibles color externos. La 

resolución y calidad de la fotografía y la posición de la cámara también son variables 

críticas, pero para los escenarios estudiados han sido consideradas como fijas.  

 Ninguna de las nueve funciones implementadas sobrepasa los 6 KB de tamaño, 

característica que concuerda con el objetivo de poder instalarlas en procesadores 

limitados de bajo coste. 

 El tiempo medio de procesado e identificación de una imagen se sitúa en los 5 segundos, 

otro gran resultado puesto que la idea es situar estos microprocesadores en cámaras 

como controladoras de accesos a parkings. 

 El hecho de haber utilizado métodos tradicionales de procesado como el filtrado, 

erosionado y dilatado de imágenes, asegura la portabilidad del código hacia otros 

programas y dispositivos como pueden ser los microprocesadores, aunque su 

implementación sería más larga y dificultosa. 
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3.6 Líneas futuras 

Siendo conscientes del margen de mejora del algoritmo desarrollado, se propone: 

 Ampliar la base de datos, puesto que el conjunto de las imágenes que han sido utilizadas 

a la hora de medir la precisión del algoritmo es limitado y puede ser considerado como 

una muestra no representativa de imágenes de gran resolución obtenidas en Internet. Si 

se contara con el apoyo de alguna empresa dicho conjunto se podría extender a una 

buena cifra como pudiera ser la de 1000 imágenes. 

 Optimizar el proceso de detección de matrículas rotadas o de imágenes tomadas en 

perspectiva, punto más complejo del sistema, incluyendo la corrección geométrica de la 

inclinación, aunque esto depende también de la futura aplicación real y particular del 

proyecto puesto que si la cámara que va a realizar las lecturas se coloca en una posición 

frontal respecto a los vehículos, esta opción pierde su sentido.  

 Introducir un método de umbralización adaptativa, para poder realizar identificaciones 

de imágenes iluminadas de manera no uniforme o poco contrastadas, ya sean debidas a 

sombras o destellos. 

 Mejorar los tiempos de ejecución del algoritmo manteniendo la precisión de los 

resultados sustituyendo ciertos cálculos complejos como el pattern-matching o las 

operaciones morfológicas. 

 Crear una red neuronal convolucional profunda para el entrenamiento en el proceso de la 

identificación de caracteres y reemplazarlo por el pattern-matching para refinar aún más 

la detección de matrículas. 

 Portar el sistema a un dispositivo que permite la detección en tiempo real y de esta 

forma poder orientar el algoritmo a un sistema real como controlador de accesos a 

espacios restringidos. 
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4. DETECTOR DE APARCAMIENTOS LIBRES 

Dentro de la monitorización a la que se está sometiendo las ciudades, un problema real al que 

no se le ha prestado la suficiente atención es el aparcamiento de vehículos. Esta tarea en ocasiones 

complicada de llevar a cabo, es más grave de lo que a priori se puede pensar, puesto que no solo 

supone una pérdida de tiempo, sino que también implica un gasto económico, el aumento del nivel 

de contaminación ambiental y acústica y un incremento en el nivel de estrés de los ciudadanos [14]. 

Este problema puede ser resuelto ampliando las zonas de aparcamiento en aquellas zonas más 

concurridas, utilizando el transporte público o como es el caso, monitorizando las plazas libres e 

informando de ellas a los ciudadanos, convirtiéndola en una tarea más sencilla [15]. 

Actualmente, existen muchos proyectos de detección de plazas libres en un parking, pero la 

diferencia de éste con los ya existentes es que no está basado en sensores, sino en el procesamiento 

de una imagen adquirida por medio de una cámara de bajo coste situada en un elemento de cierta 

altura con una posición fija, garantizando además su compatibilidad con el lector de matrículas 

desarrollado en el capítulo anterior al tratar con el mismo tipo de imágenes.  

Para ello, se ha diseñado un sistema software en el entorno de Matlab, capaz de ser escalado a 

un proyecto real si se presentara la oportunidad y ser la base de un contador de plazas en tiempo 

real. Este sistema va a aplicar, a partir de las fotos de una cámara fija situada en un objeto con cierta 

altitud, como por ejemplo una farola, un procesado morfológico de limpieza ante posibles ruidos o 

distorsiones y finalmente tomará la decisión de si el aparcamiento está libre u ocupado en función 

de un criterio de energía. Cabe resaltar que este procesado se ha implementado utilizando un 

tamaño de plaza adaptativo, para que la variación del tamaño de las imágenes de entrada no 

suponga una limitación al algoritmo. 

El algoritmo recorre un hilo de ejecución lineal en el que la imagen de referencia se carga, se 

suceden una serie de operaciones morfológicas combinadas con una segmentación de color de la 

imagen y finalmente se realiza la detección de plazas libres y se muestran por medio de un display, 

en el caso de que éstas existiesen, como se puede observar en la Fig. 4.3.  

 

 

Fig.4.1: Parking con todas las plazas ocupadas. 
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Fig.4.2: Forma del parking de la ETSIT. 

 

Fig.4.3: Algoritmo de detección de aparcamientos libres. 

4.1 Carga de las variables de entrada 

En primer lugar la imagen de referencia es cargada independientemente del formato que 

tenga: ‘.png’, ‘.jpg’, etc. Asimismo, es necesario introducir una serie de variables que posteriormente 

serán de utilidad como son: 

 Las coordenadas de los cuatro puntos que forman la zona donde se permiten hacer los 

aparcamientos, que será la zona objeto de referencia del algoritmo (romboide amarillo 

de la Fig. 4.4 (a)) 

 La anchura de la ventana en las que irá calculándose la energía de bordes, que a su vez 

coincide con la anchura del coche (base del romboide amarillo de la Fig. 4.4 (b)). 

 La separación entre dos detecciones consecutivas de coches, medida que se hará 

coincidir con la anchura de la zona de aparcamiento, ligeramente mayor a la anchura de 

la ventana y determinará la longitud mínima en la que no pueden sucederse dos coches 

aparcados al mismo tiempo (cuadrilátero pintado de verde en la Fig.4.4 (b). 

 El umbral que determinará si el coeficiente de energía por tamaño de ventana de estudio 

corresponde a un coche o a una plaza libre. 

Segmentación de 
color 

Detección de plazas libres 

Procesado morfológico 

Visualización de los resultados 

Carga de la imagen de referencia 
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Además, para solventar los casos en los que la cámara de referencia no está situada en una 

posición frontal respecto a los aparcamientos y las imágenes están inclinadas o con cierta distorsión, 

como por ejemplo el caso de la Fig.4.5, es necesario definir una serie de variables para adaptar el 

segundo y tercer parámetro explicados en el párrafo anterior en función de la posición en la imagen, 

puesto que no tiene que ser igual el tamaño de la ventana en el punto más alejado de la imagen 

respecto al foco en el que ha sido tomada la misma que en el más cercano: 

 La pendiente de crecimiento o decrecimiento del lado de arriba del romboide que simula 

la zona de aparcamiento, representada en la Fig.4.7. 

 La variación de la anchura de la ventana en función de la posición en la que se encuentre 

la misma, ya que como ya se ha comentado no es lo mismo hallar el aparcamiento de 

debajo de la cámara que el más alejado, con una diferencia de tamaño que en ocasiones 

puede ser de más del doble entre uno y otro. Este efecto puede comprobarse en las 

Fig.4.6 (a) y (b) y Fig.4.7 y supone uno de los puntos fuertes del algoritmo permitiendo 

monitorizar aparcamientos en los que los únicos elementos de altura posibles para la 

adquisición de imágenes no sean frontales. 

 La variación para la separación, en número de píxeles, entre dos detecciones 

consecutivas, con la misma idea que la variable anterior, para solventar distorsiones o 

imágenes tomadas desde perspectivas inclinadas (Fig.4.8). 

Algoritmo 4.1: adaptación de la anchura de coche en función de la posición. 

Sea mask_width_ini el tamaño de máscara del punto situado más a la izquierda en la zona 

de barrido de aparcamientos, mask_width_fin el tamaño de máscara del punto situado 

más a la derecha de la zona de aparcamientos, mask_width_alargada el array de los 

tamaños de máscaras adaptados por posición (Fig.4.7), x las coordenadas horizontales de 

las zona de aparcamiento válidas e y las verticales (Fig.4.4(a)), se procede a: 

1. Calcular alargamiento_mask que corresponde a la variación de tamaño de máscara 

por unidad de desplazamiento mediante la división de la diferencia entre los 

tamaños máximos y mínimos de máscara y el desplazamiento a lo largo del eje 

horizontal (base del rectángulo amarillo de la Fig.4.6(a-b). 

 

𝑎𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑎𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚á𝑠𝑐𝑎𝑟𝑎 − 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚á𝑠𝑐𝑎𝑟𝑎

𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑥 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑥 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 

 

2. Se realiza un bucle de x(2)-x(1) iteraciones en el que se van concatenando en la 

variable alargamiento_mask  los tamaños de máscara para cada desplazamiento 

horizontal mediante la suma de mask_width_ini y el incremento 

alargamiento_mask por unidad de desplazamiento, que coincide con el índice del 

bucle. 

 

𝑎𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

= 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ 𝑎𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
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Algoritmo 4.2: adaptación de la separación mínima entre dos detecciones consecutivas de 
coches en función de la posición. 

Sea car_width_ini la separación mínima entre dos detecciones consecutivas en el punto 

situado más a la izquierda en la zona de barrido de aparcamientos, car_width_fin la 

separación mínima entre dos detecciones consecutivas en el punto situado más a la 

derecha de la zona de aparcamientos, car_width_alargada el array de las separaciones 

mínimas en función de su posición (Fig.4.8), x las coordenadas horizontales de las zona de 

aparcamiento definida como válida e y las verticales (Fig.4.4 (a)), se procede a: 

1. Se calcula alargamiento_car que corresponde a la variación de esa separación 

mínima por unidad de desplazamiento mediante la división de la diferencia 

entre las separaciones máximas y mínimas de dos detecciones consecutivas y 

el desplazamiento a lo largo del eje horizontal (base del rectángulo amarillo de 

la Fig.4.6 (a). 

 

𝑎𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑥 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑥 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 

 

2. Nuevamente se realiza un bucle de x(2)-x(1) iteraciones en el que se van 

concatenando en la variable alargamiento_car  las separaciones para cada 

desplazamiento horizontal mediante la suma de car_width_ini y el incremento 

alargamiento_car por unidad de desplazamiento, que coincide con el índice del 

bucle. 

 

𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

= 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

∗ 𝑎𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

  

Algoritmo 4.3: cálculo de la pendiente de crecimiento de la parte de arriba del rectángulo 
de la zona de barrido de aparcamientos. 

Sean x las coordenadas horizontales de la zona de aparcamiento definida como válida e y 

las verticales (Fig.4.4(a)) y pendiente la variable de salida del algoritmo que indica el 

crecimiento de la parte de arriba del rectángulo (Fig.4.7), se procede a: 

1. Obtener pendiente a partir del cociente entre la diferencia de alturas y(2)-y(1) y la 

diferencia en el desplazamiento horizontal x(2)-x(1). 

 

𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑦 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑦 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑥 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑥 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
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(a)                                                                            (b) 

Fig.4.4: Imagen de entrada del algoritmo con: (a) la zona de aparcamiento permitida con sus coordenadas definidas; (b) la 

zona enventanada para el cálculo de la energía. 

 

Fig.4.5: Imagen de entrada del algoritmo con distorsión de perspectiva. 

        

(a)                                                                            (b) 

Fig.4.6: Evolución de la anchura de la ventana en función de la posición de la misma respecto al foco de la imagen. 
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Fig.4.7: Anchura y pendiente de la ventana. 

 

Fig.4.8: Separación mínima entre dos detecciones consecutivas de vehículos y utilidad del umbral definido. 

4.2 Procesado morfológico de la imagen 

Antes de adentrarse en las transformaciones morfológicas a las que son sometidas las 

imágenes cabe puntualizar que esta aplicación difiere sustancialmente de la que identifica 

matrículas ya que en aquella, la automatización era más sencilla, puesto que estaba basada en 

imágenes de entrada en las que siempre se buscaba una forma rectangular, de color blanca y con 

letras negras en el interior (gradiente o energía de bordes alta), mientras que en esta aplicación, lo 

único en lo que se puede basar la búsqueda es en detectar objetos grandes conectados, es decir, con 

una cierta energía y sin huecos. No existen características comunes ni de color, ni de tamaño, ni de 

forma que puedan ser aprovechadas y al mismo tiempo, incluso pueden aparecer marcas en el 
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suelo, rayas pintadas en el suelo que delimiten las zonas de aparcamiento, alcantarillas e incluso 

farolas que normalmente entorpecerán el correcto funcionamiento del algoritmo. 

Una vez explicado esto y tras haber sido definidas las variables de entrada del algoritmo, se 

procede a procesar la imagen y limpiarla de posibles patrones indeseados mediante la función 

procesar_imagen. Para ello: 

1. Lo primero a hacer es estandarizar su formato, reescalándola a un octavo de su tamaño 

original y calcular la imagen en escala de grises y la de bordes, que serán utilizadas en los 

siguientes pasos. 

2. Seguidamente se aplica un procesado con el objetivo de limpiar aquellas marcas que 

puedan existir en el suelo de distinto color, apoyándose en que además suelen ser de 

tonos blanquecinos o claros, utilizando la función cambiar_color. Para ello, lo que se hace 

es hacer una resta entre dos imágenes de bordes, ambas calculadas con las máscaras de 

Sobel: una de ellas de los bordes de la imagen original y la otra con los bordes de una 

imagen que ha sido creada segmentando únicamente aquellos píxeles blancos que 

pertenezcan a la zona de aparcamiento que ha sido definida como válida con las variables 

de entrada.  

El motivo de hacer una resta de imágenes de bordes y no de la imagen normal en escala 

de grises es que de esta forma se consigue por una parte adelgazar las marcas blancas 

objetivo y por otro, eliminar parcialmente los bordes de las mismas. 

Como se puede ver, este paso es totalmente dependiente del color de las marcas que 

puedan existir en el suelo, si éstas fueran de otro color, como en la realidad pueden ser el 

azul o el verde, habría que cambiar esta variable en el algoritmo para hacer la 

segmentación correctamente. 

 

𝐺𝑥 [
1 0 −1
2 0 −2
1 0 −1

]              𝐺𝑦 [
1 2 1
0 0 0

−1 −2 −1
] 

 

Fórmula 4.1: Operadores de Sobel para bordes horizontales y bordes verticales utilizadas en las detecciones de 

bordes del paso 2. 

[ima_escalada, ima_bordes_sin_marcas] = procesar_imagen (ima_color, x, y); 

 ima_color  matriz que contiene los valores de intensidad de 

los canales RGB por cada pixel de la imagen de 

entrada. 

 x   array con las coordenadas en el eje X de los 4 puntos 

que definen la zona de aparcamiento valida 

 y   array con las coordenadas en el eje Y de los 4 puntos 

que definen la zona de aparcamiento valida 

o ima_escalada  imagen original en color escalada a 1/8 de su tamaño 

original. 

o ima_bordes_sin_marcas imagen procesada en escala binaria sin marcas que 

puedan entorpecer el algoritmo. 
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[ima_segmentada] = cambiar_color (ima_in, color_in, color_out); 

 ima_in   matriz que contiene los valores de intensidad de 

cada canal RGB por pixel de la imagen de entrada. 

 color_in  string del color de los pixeles a convertir de la 

imagen de entrada. 

 color_out  string del color de los pixeles convertidos en la 

imagen de salida. 

o ima_segmentada imagen con el cambio de color de los pixeles. 

Algoritmo 4.4: procesado de la imagen 

Sea ima_color la imagen de referencia a color (Fig.4.9 (a)) y x e y las coordenadas en el eje 

horizontal y vertical de los 4 puntos que limitan la zona valida de aparcamiento que va a 

ser la zona objeto de estudio, se procede a realizar las siguientes operaciones: 

1. Reescalado: de las dimensiones de ima_color a un octavo de su tamaño original, 

interpolando las 2 primeras dimensiones de dicha imagen y suavizando sus 

contornos, lográndose ima_escalada, uno de las dos variables de salida de esta 

función. 

2. Segmentación de color: se realiza un filtrado de todos los píxeles blancos de la 

imagen mediante la función cambiar_color, convirtiendo aquellos que fueran de 

color distinto del blanco a color negro, obteniendo ima_filtrada que 

posteriormente es binarizada (ima_filtrada_bin).  

3. Creación de la máscara de la zona de aparcamientos: se conforma una imagen 

lógica, mask, en la que se ponen a 1 los píxeles que pertenecen a la zona de 

aparcamiento válida y a 0 el resto, como se puede apreciar en la Fig.4.9 (d). Se 

aplica dicha mask sobre ima_filtrada_bin, obteniéndose ima_enmascarada, una 

imagen en la que todo es fondo (0 lógico) salvo aquellos píxeles de color blancos 

que están dentro de la zona de barrido (las marcas de aparcamiento que se 

quieren eliminar) que corresponde con la imagen de la Fig.4.9 (e). 

4. Cálculo de la imagen de bordes: para poder hallar su imagen gradiente de bordes, 

ima_bordes_marcas (Fig.4.9 (f)), se transforma ima_enmascarada de formato 

binario a escala de grises (pasar de un rango de 2 valores a 28-1) y posteriormente, 

se multiplica por la imagen original en escala de grises. 

5. Obtención de la imagen limpiada de bordes: finalmente se resta a la imagen de 

bordes de la imagen original escalada previamente calculada (Fig.4.9 (b)), la 

ima_bordes_marcas, obteniendo ima_bordes_sin_marcas, una imagen 

transformada a escala de grises de los bordes de la imagen original, en la que, en la 

medida de lo posible, se ha eliminado los bordes que delimitan las zonas de 

aparcamiento a estudio, para que no influyan a la hora de detectar posibles bultos 

de energía como coches, como se puede comprobar en la Fig.4.9 (g). 
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Algoritmo 4.5: realce de los píxeles blancos de una imagen 

Sea ima_in (Fig.4.9 (a)) la matriz que contiene la imagen de referencia, color_in el color de 

los píxeles a transformar, color_out el color final en el que se van a transformar los píxeles 

e ima_segmentada la imagen de salida, se efectúan los siguientes pasos: 

1. Se almacenan los valores de intensidad de color por cada pixel para los colores 

rojo, verde y azul, en tres matrices de idéntico tamaño a la imagen de referencia. 

2. Se recorren mediante dos bucles los pixeles de la imagen por filas y por columnas, 

uno de número de iteraciones size (ima_in, 1) dentro de otro de iteraciones size 

(ima_in, 2) y se realiza la siguiente transformación: se asigna 0 como intensidad de 

pixel en las tres matrices definidas para cada canal RGB a aquellos pixeles que 

tengan un valor igual o inferior a 190 como intensidad en una de las tres matrices 

RGB (sobre 256). El resto de pixeles mantienen su valor original. 

3. Por último se compone la imagen de salida con los nuevos valores de intensidad 

por canal y pixel, obteniendo ima_segmentada, la Fig.4.9 (c). 

 

     

                          (a)                                                                                                             (b) 

     

                          (c)                                                                                                             (d) 
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                          (e)                                                                                                             (f) 

 

(g) 

Fig.4.9: Imagen objeto de estudio ‘. /Izquierda/01.jpg’ en los siguientes formatos: (a) original reescalada; (b) imagen de 

bordes sobre la original; (c) segmentada con el realce de los píxeles blancos; d) máscara de la zona de aparcamiento válida; 

(e) segmentada con los píxeles blancos pertenecientes a la zona de la máscara; (f) bordes de la imagen (e); (g) imagen final 

procesada y limpiada (resta entre la imagen (b) y (f)). 

4.3 Detección de plazas libres 

Una vez han sido eliminadas las posibles marcas en el suelo o manchas u objetos que pudieran 

ser confundidos con vehículos por su alta energía, se procede a averiguar el número concreto de 

plazas que no están ocupadas en la zona definida como aparcamiento. Para ello se ha implementado 

la función detectar_plazas que consiste en: 

1. Identificar la zona que define los aparcamientos válidos, sobre la imagen de referencia. 

2. Recorrer la zona de aparcamiento con pequeñas ventanas que van siendo desplazadas 

continuamente. En cada una de ellas se aplica dicho enventanado como máscara binaria 

sobre la imagen de bordes preprocesada y se halla un coeficiente a partir del cociente 

entre la energía de bordes y el tamaño de máscara de ese determinado desplazamiento, 

obteniendo una curva de energía con el coeficiente por cada uno de los desplazamientos 

posibles en la zona de aparcamiento. 

Como ya se ha explicado, tanto el tamaño de ventana, como la pendiente de crecimiento 

del lado de arriba del rectángulo son adaptativas y dependen de la posición en la que se 

encuentre dicha ventana (no será lo mismo detectar un coche en el punto más alejado de 

una foto adquirida desde una perspectiva inclinada, que en el más cercano). 
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3. Se analiza la curva de energía comprobando aquellos puntos que se encuentran por 

debajo de un umbral definido. Cuando se encuentra uno de estos puntos, se incrementa 

por un lado, el contador de plazas libres y por el otro, el índice de búsqueda en tantas 

unidades como valga la variable definida al comienzo del algoritmo que impide encontrar 

dos coches seguidos en menos de ese número determinado de píxeles. 

4. Se implementa un contador con el número de plazas detectadas y se sobrepone a la 

imagen original un recuadro con su posición y tamaño (Fig.4.12). 

[plazas_libres] = detectar_plazas (ima_estandar, ima_bordes, x, y, pendiente, mask_width, 

car_width, threshold); 

 ima_estandar  imagen original en color, únicamente escalada. 

 ima_bordes  imagen de bordes de la que ha sido procesada. 

 x   array con las coordenadas en el eje X de los 4 puntos 

que definen la zona de aparcamiento valida. 

 y   array con las coordenadas en el eje Y de los 4 puntos 

que definen la zona de aparcamiento valida. 

 pendiente  pendiente del lado de arriba del rectángulo. 

 mask_width  array que contiene las anchuras de ventana para 

cada desplazamiento, en la que, posteriormente, 

será calculada la energía de bordes. 

 car_width  array de separaciones mínimas por cada 

desplazamiento, para aplicar en detecciones 

consecutivas de coches. 

 threshold  umbral de energía que determina si la ventana 

contiene o no un coche. 

o plazas_libres  contador del número de aparcamientos libres 

existentes en la imagen de estudio. 

Algoritmo 4.6: detección de los aparcamientos libres en una imagen 

Sea ima_estandar, la imagen de referencia en color, ima_bordes la imagen de bordes 

procesada, x e y las coordenadas horizontales y verticales de los 4 puntos que limitan la 

zona valida de aparcamiento, pendiente el valor de crecimiento o decrecimiento de la parte 

de arriba del rectángulo amarillo de la Fig.4.10 (a), mask_width el array que contiene todos 

los tamaños de ventana por desplazamiento, car_width el array de separación mínima 

entre coches detectados consecutivamente y threshold el umbral de energía a partir del 

cual una ventana se detecta como vehículo, se efectúan los siguientes pasos: 

1. Se representa la zona de aparcamiento válida a partir de x e y. 

2. Cálculo del coeficiente de la energía de bordes por ventana: se realiza un bucle de 

iteraciones length (mask_width) – max (mask_width) para que en la última 

iteración, la ventana no sobresalga de la imagen, como se puede comprobar en la 

Fig.4.10 (f) y en cada iteración: 

1. Se crea una imagen máscara (rectángulos amarillos de las Fig.4.10 (b)-(f)) 

con coordenadas horizontales de sus cuatro puntos [(x(1)+i, 

x(1)+i+mask_width(i), x(4)+i+mask_width(i), x(4)+i] y coordenadas 



Desarrollo de aplicaciones para cámara multiusos basadas en técnicas de visión artificial 

 

Página | 53  

 

verticales [y(1)+(x(1)+i)*pendiente, y(1)+(x(1)+i+mask_width(i))*pendiente, 

y(3), y(4)], lo que se traduce en una anchura de mask_width adaptativa en 

función de i y una altura en función de la pendiente adaptativa del punto 

en el que se encuentra. 

2. Se enventana la ima_bordes con la máscara anteriomente creada, por 

medio de una multiplicación pixel a pixel. 

3. Se halla el coeficiente a partir del cociente entre la energía de bordes y el 

área de la ventana analizada y se almacena para posteriormente ser 

representada, array_energy (Fig.4.11). 

3. Detección de las plazas libres: se hace un nuevo bucle hasta que el índice del 

mismo supere a la length (edge_energy) y en cada iteración se va comprobando si 

el coeficiente de energía es inferior al umbral definido, para en ese caso, sumar 

una unidad al contador plazas_libres, almacenar su índice en plazas_libres_index y 

sumar la separación mínima entre dos detecciones consecutivas, car_width (i).  

4. Visualización de las detecciones: finalmente se representa sobre la imagen de 

entrada las plazas libres detectadas a partir de plazas_libres_index y presentando 

por pantalla el contador plazas_libres. 

 

     

                          (a)                                                                                                             (b) 

     

                          (c)                                                                                                             (d) 
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                          (e)                                                                                                             (f) 

Fig.4.10: Imagen objeto de estudio ‘. /Izquierda/01.jpg’ en los siguientes formatos: (a) original reescalada; (b)-(f) con el 

desplazamiento en el eje horizontal de las ventanas dentro de las zonas de aparcamiento válidas. 

 

Fig.4.11: Curva de energía para la detección de plazas de la imagen ' /Izquierda/04.jpg'. Se puede comprobar como en esta 

imagen se detectan dos plazas libres en la posición desplazada de 162 y 395 píxeles respecto al origen. Como entre ellas 

hay una distancia mayor que la separación mínima entre detecciones consecutivas, ambas son válidas como zonas de 

aparcamiento. En caso contrario, la segunda se anularía. 

 

Fig.4.12: Representación de las plazas detectadas como libres para el caso de la Fig.4.11 
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4.4 Evaluación del detector de aparcamientos 

4.4.1 Sobre la base de datos y probabilidad de error del algoritmo 

Una vez implementado el algoritmo el siguiente paso es analizar su eficacia y para ello, han 

sido tomadas una serie de imágenes en dos escenarios recreados distintos, correspondientes a dos 

de los parkings de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación. Para tratar de 

abarcar la mayor cantidad de casos posibles, se han definido tres posiciones para la cámara: 

 Una de ellas correspondiente a un punto frontal a los aparcamientos y con una gran altura, 

en la que se han definido dos posibles zonas de aparcamiento en batería, una más lejana y 

otra más cercana, como se puede comprobar en la Fig.4.13 (a). 

 Otro desde una altura inferior y dejando los aparcamientos al lado izquierdo de la cámara 

(Fig.4.13 (b)). 

 Otra idéntica a la anterior, pero dejando los aparcamientos a la derecha, como se ve en la 

Fig.4.13 (c). 

Para cada una de estas posiciones se han tomado seis fotos de muestra en la que se recorren 

todos los casos: desde que no haya ningún coche aparcado, hasta que no hay ninguna plaza libre 

porque en todas hay coches estacionados. 

Para todas ellas, los resultados han sido satisfactorios, con un 100% de acierto e 

identificando el número exacto de plazas libres y su situación, como muestran las Figs.4.14 (a) y (b). 

   

(a)                                                            (b)                                                               (c) 

Fig.4.13: Imágenes de aparcamientos (a) desde una posición frontal; (b) con la cámara a la derecha de los aparcamientos; 

(c) con la cámara a la izquierda. 

            

(a)                                                                                           (b) 

Fig.4.14: Imágenes de detecciones exitosas 

Zona 1 

Zona 2 
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4.4.2 Deficiencias 

En cuanto a posibles aspectos limitantes del algoritmo que pueden implicar a detecciones 

erróneas, se encuentran: 

 El uso de un umbral para determinar la detección de un vehículo: que todo el método 

de detección dependa de la elección de un determinado umbral convierte este método 

en un proceso arbitrario: en cuanto no se sea preciso en su elección, las detecciones 

fallarán y el método producirá errores. 

 La posible existencia de marcas en el suelo no blancas y de gran tamaño: en cuanto 

aparezcan en las zonas de aparcamientos objetos grandes de color distinto al blanco, se 

podrían confundir con vehículos, puesto que tendrían una cierta energía de bordes. 

Para solventarlo, se necesitaría un procesado de color en el que se segmente cada uno 

de esos objetos y se resten a las imágenes originales, tal y como se hace con las marcas 

blancas que delimitan cada aparcamiento. Un ejemplo de este caso, sería el de la 

Fig.4.13 (c) en el que aparece una cruz amarilla en el suelo, que podría inducir a una 

mala detección, aunque en este caso se ha optado por no definir esa plaza como válida 

para aparcar. 

 Irregularidad en los componentes de la foto: si se compara el método con el del lector 

de matrículas, se puede observar como en ese método todo el proceso se basaba en 

que la matrícula tiene unas condiciones fijas e iguales para todas las fotos: forma 

rectangular, de color blanco, con un símbolo de la UE de color azul a la izquierda y con 

un alto gradiente o energía de bordes debida a los dígitos que en ella aparecen. Sin 

embargo, este detector lo único en lo que se basa es que en una zona de la imagen 

definida previamente existe un gran gradiente. Incluso el tamaño de la imagen de 

entrada es variable y puede darse el caso de que la imagen contenga algún reflejo no 

esperado, algún elemento discordante que entre en la perspectiva de la imagen, como 

la farola de la Fig.4.13 (c), provocando una detección errónea y alterando el resultado 

de la imagen.  

4.4.3 Análisis del coste computacional en el entorno de Matlab 

Para finalizar, se va a estudiar el rendimiento del algoritmo desarrollado en cuanto a: 

 Tiempo de ejecución: respecto al coste temporal del algoritmo se ha analizado 

mediante un ordenador de octava generación de procesador I7, en primer lugar, el 

tiempo que tarda el programa en detectar los huecos libres en una imagen entera. 

Como se puede comprobar, en la Fig.4.15, todas las imágenes se procesan antes de los 

8 segundos.  Otro aspecto reflejado en dicha figura es que de las imágenes en las que 

son 5 las plazas de aparcamiento a detectar, existe una pequeña diferencia en cuanto al 

tiempo de procesado entre los dos tipos de imágenes: las que los aparcamientos son 

frontales respecto a la cámara (Fig.4.13 (a)) y las que los aparcamientos son 

perpendiculares a ésta y se sitúan a la izquierda (Fig. 4.13 (b)). Sin embargo, este hecho 

a pesar de resultar lógico, puesto que la zona de barrido en este segundo tipo de 

imágenes es mucho mayor, podría considerarse anecdótico ya que el incremento es 

únicamente de 1 segundo, nada crítico para la ejecución de la detección. 
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Por último, se ha obtenido el tiempo medio de detección de una plaza de aparcamiento 

individual, que en concreto es de 0.32 segundos. 

 Coste computacional: nuevamente se ha tratado de que el algoritmo no contuviera 

muchas funciones y éstas no fueran muy grandes, por la ya comentada idea de 

implantar el programa en microprocesadores limitados de cámaras económicas. En este 

sentido, se ha logrado dicho objetivo, puesto que el algoritmo únicamente se compone 

de cuatro funciones y todas ellas están aproximadamente entre 1 y 4 KB de tamaño, 

como se puede comprobar en la Tabla 4.1 

Tabla 4.1: Tamaño de cada una de las funciones del algoritmo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.15: Coste computacional de la detección de plazas libres en función del tipo de imagen. 
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Desarrollo de aplicaciones para cámara multiusos basadas en técnicas de visión artificial 

 

Página | 58  

 

4.5 Conclusiones  

 Observado el continuo problema de la búsqueda de plazas libres en garajes y parkings, se 

ha procedido a desarrollar un detector de aparcamientos libres, mediante una aplicación 

de visión artificial, que consigue solventar el problema a través de un conjunto de 

algoritmos concatenados. 

 Mediante una serie de operaciones morfológicas y en función de un criterio de energía se 

ha conseguido identificar dichos aparcamientos libres y situarlos en la imagen de 

referencia. A su vez, el detector está basado en un modelo matemático que permite 

estimar el número de plazas disponibles en un determinado espacio a partir del 

conocimiento de dichas posiciones y orientaciones de los vehículos existentes en el 

aparcamiento. 

 Este tipo de aplicación tiene el hándicap de que, en este caso, los objetos a identificar 

simplemente son conjuntos conectados, desde un punto de vista de la imagen, pero no 

tienen ni un color, ni forma ni siquiera tamaño fijo. Malas iluminaciones, sombreados o 

simples marcas en el suelo pueden ser factores muy críticos que aumenten la 

probabilidad de error de las detecciones. 

 Uno de los puntos fuertes del algoritmo reside en el tratamiento y la detección de las 

imágenes de aparcamientos tomadas en perspectiva, en los que el tamaño de los 

vehículos y las plazas de aparcamiento pueden ir variando en función de la posición en la 

que se encuentren en la imagen y crecer de manera diferente para cada una de las dos 

dimensiones. 

 Los resultados de las detecciones son muy buenos, sin embargo, no hay que perder de 

vista que se ha hecho una mera prueba de concepto con un algoritmo, cuya decisión final 

depende de la arbitrariedad de un umbral. En el caso de existir la posibilidad de llevarlo a 

un proyecto real, habría que tratar de refinar el valor del mismo a base de estudios o 

sustituirlo por otros métodos. 

 En cuanto al coste computacional del detector, tanto por el tamaño de los algoritmos 

como por el tiempo de ejecución de la tarea de identificar las plazas libres, el sistema 

tiene muy buenas prestaciones y sigue la línea de poder ser portado fácilmente a los 

microprocesadores limitados de las cámaras a utilizar. 
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4.6 Líneas futuras 

Siendo conscientes del margen de mejora del algoritmo desarrollado, se propone: 

 Construir un interfaz de usuario que permita introducir los parámetros deseados y 

mostrar gráficamente los resultados de manera dinámica. 

 Optimizar el algoritmo sustituyendo el método del umbral por algún otro basado en los 

propios datos y así no depender de la arbitrariedad de su elección.  

 Mejorar la eficacia de los algoritmos a partir de minimizar los costes computacionales de 

los algoritmos para poder realizar simulaciones con mayor número de imágenes en el 

mismo tiempo. 

 Aplicar una red neuronal convolucional de entrenamiento para que el sistema pueda 

aprender a detectar un coche a partir de una base de datos y poder identificar los 

aparcamientos libres de manera más rápida.  

 Trasladar el sistema al microprocesador de una cámara con el objetivo de poder prestar 

el servicio en tiempo real y representar los datos obtenidos en una aplicación móvil de 

cara a prestar un servicio a los ciudadanos. 

 Implementar un algoritmo para que las imágenes se tomen con diferentes intervalos de 

tiempo, minimizando su separación en el tiempo entre las horas más conflictivas en las 

ciudades y maximizándolo las horas con mayor fluidez de tráfico y más aún en los 

intervalos nocturnos. 

 Combinar el sistema con un contador o un conjunto de LEDs que permitan informar 

visualmente al usuario del estado de un determinado parking.  

 Implementar un sistema de alarma que indique al conductor la posibilidad de sufrir un 

choque o atropello dentro del garaje. Utilizando un procedimiento de filtrado de Kalman 

que permita predecir la posición del posible peatón o coche en futuros frames, se podría 

comparar dicha información con la trayectoria actual del vehículo y alertar al usuario del 

parking por medio de una alarma en el móvil, luminosa o acústica.  

 Extender el algoritmo a otros vehículos como puedan ser las motos y sus respectivos 

aparcamientos, incluyendo todas estas detecciones en el mismo sistema. 

Una vez concluidas varias de estas mejoras, la aplicación estaría preparada para poder 

utilizarse como parte de un sistema de monitorización de parkings, e incluso ser combinada con el 

lector de matrículas como un controlador de acceso a estos garajes.  
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5. DETECTOR DE RESIDUOS 

La necesidad de recoger basura se remonta a poco más de cien años. Hasta entonces, los 

desperdicios que se generaban eran en su mayoría orgánicos y se deshacían de ellos en el campo, a 

las afueras de los pueblos o de las ciudades. Con el aumento exponencial de productos consumidos y 

residuos generados, en ciudades como Paris o Angers se comenzaron a establecer órdenes por las 

cuales había contenedores de recogida de basura en cada bloque de edificios y éstos eran recogidos 

por carros tirados por caballos para llevarlos a los vertederos de las afueras y que no pusieran en 

peligro la salud de los habitantes, ya que constituían un foco de infecciones y plagas [16]. 

No hay muchos datos en cuanto a la existencia de los primeros cubos de basura domésticos, en 

los cuales se almacenarían esos desperdicios antes de trasladarlos al contenedor común, pero se 

supone que su origen sería completamente natural, en respuesta a la necesidad y quizás en un 

primer momento los residuos se almacenasen en sacos, cestas o recipientes a los que tuvieran 

acceso. 

Con la concienciación por parte de la población del cuidado del medioambiente, en las últimas 

décadas han ido apareciendo las distintas formas de reciclaje, que implican la existencia de varios 

contenedores de basuras, que se disponen apilados en las calles. De ellos, exceptuando la materia 

orgánica que se recoge de lunes a domingo, los específicos de cartón, vidrio o plásticos sólo se 

vacían ciertos días puntuales, llegándose a acumular residuos en sus alrededores en multitud de 

ocasiones, generando la correspondiente contaminación odorífera y visual. 

Para tratar de solventar todo ello, se va a desarrollar la tercera aplicación del proyecto enfocada 

a la automatización del proceso de recogida de basuras. Concretamente, ésta consistirá en un 

sistema inteligente de visión artificial que permita detectar cuándo los contenedores de basura se 

encuentren llenos y así, poder mandar un aviso a la empresa de recogida para que acudan a dicho 

lugar, mejorando la eficiencia de dichos servicios en núcleos urbanos y asimismo constituyendo una 

fórmula sencilla de ahorro de litros de combustible, emisiones de CO2 y costes.  

Este nuevo sistema software, cuyo hilo de ejecución se describe en la Fig.5.2, va a ser capaz de, 

a partir de una imagen tomada desde un plano zenital respecto a los contenedores (por ejemplo 

desde una farola), detectar varios aspectos de los mismos: 

 Si el contendor ha sido víctima de algún acto vandálico y no se encuentra en su posición 

original.  

 Si el contenedor está girado o trasladado de la que debe ser su posición correcta. 

 Si el contenedor está lleno o no, en función de la presencia o ausencia de bolsas en una zona 

definida a su alrededor.  
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Fig.5.1: Bolsas de residuos apiladas alrededor de los contenedores 

 

Fig.5.2: Algoritmo del detector de residuos 

5.1. Carga de las variables de entrada 

En primer lugar, antes de comenzar con el algoritmo, se han almacenado las coordenadas X e 

Y de los cuatro puntos que conformar la región del cubo de basura y la región de su alrededor donde 

se va a comprobar la detección de bolsas, en un documento excel para poder ser cargadas 

automáticamente, representadas en la Fig.5.3. 

Una vez hecho esto, se procede a cargar la imagen de referencia y las coordenadas de los 

puntos de las dos regiones del párrafo anterior y a llamar a la función detectar_basuras que se 

encargará del tratamiento de la imagen y de la detección al completo. 

Cálculo de la orientación 

Procesado morfológico 

Visualización de los resultados 

Carga de la imagen de referencia 

Detección de basuras 
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Fig.5.3: Representación de las coordenadas en ‘./Dia/2.3.jpg’ 

 

[num_basuras, orientacion] = detectar_basuras (ima_nombre, ima_color, x_zoom, y_zoom, 

x_cont, y_cont); 

 ima_nombre  string que contiene el nombre de la imagen. 

 ima_color  matriz que contiene los valores de intensidad de 

los canales RGB por cada pixel de la imagen de 

entrada. 

 x_zoom  coordenadas del eje horizontal de los 4 puntos de la 

zona de alrededor del contenedor. 

 y_zoom  coordenadas del eje vertical de los 4 puntos de la 

zona de alrededor del contenedor. 

 x_cont   coordenadas del eje horizontal de los 4 puntos de la 

región que ocupa el contenedor. 

 y_cont   coordenadas del eje vertical de los 4 puntos de la 

región que ocupa el contenedor. 

o num_basuras  número de basuras distintas detectadas dentro de la 

zona de estudio. 

o orientacion  string que indica la posición del contenedor 

estudiado. 
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5.2. Procesado morfológico de la imagen 

Lo primero a hacer es tratar la imagen de referencia para posteriormente poder detectar si 

existen o no bultos en la zona especificada, mediante la función procesar_imagen. Las operaciones 

morfológicas que se realizan para ello son: 

1. Supresión del posible ruido existente en la imagen de referencia a partir de un filtro de 

mediana de vecindario 5x5. 

2. Apertura por reconstrucción de la imagen sin ruido con un elemento estructurante de 

forma rectangular. Ésto es una operación de erosionado seguida de una de 

reconstrucción. 

3. El tercer paso consiste en la operación complementaria a la anterior: un cierre por 

reconstrucción con el mismo elemento estructurante. Ésto es una dilatación, tras la cual 

se almacena esta imagen para utilizarla en el algoritmo del cálculo de la orientación y a 

continuación una nueva reconstrucción. 

4. La siguiente operación morfológica consiste en calcular la imagen complemento de la 

obtenida en el anterior paso. 

5. Una vez hecho ésto, se procede a segmentar el anillo que rodea el contenedor por medio 

de las coordenadas que han sido definidas para ello. 

6. Sobre esta nueva imagen se hace una última erosión para adelgazar los conjuntos 

identificados y que no se confundan entre ellos, ya que la disposición original de los 

mismos es unos apilados sobre los otros. 

7. Finalmente se realiza una limpieza de bordes para tratar de eliminar posibles píxeles 

espurios que han resistido todo el procesado. 

8. Una vez la imagen ha sido tratada en su totalidad, lo último a hacer es comprobar si 

alguna basura ha sido detectada y en ese caso, contar su número como la cantidad de 

objetos conectados que perduran en dicha imagen. 

[num_basuras, ima_erd] = procesar_imagen (ima_nombre, ima_color, x_zoom, y_zoom, 

x_cont, y_cont); 

 ima_nombre  string que contiene el nombre de la imagen. 

 ima_color  matriz que contiene los valores de intensidad de 

los canales RGB por cada pixel de la imagen de 

entrada. 

 x_zoom  coordenadas del eje horizontal de los 4 puntos de la 

zona de alrededor del contenedor. 

 y_zoom  coordenadas del eje vertical de los 4 puntos de la 

zona de alrededor del contenedor. 

 x_cont   coordenadas del eje horizontal de los 4 puntos de la 

región que ocupa el contenedor. 

 y_cont   coordenadas del eje vertical de los 4 puntos de la 

región que ocupa el contenedor. 

o num_basuras  número de basuras distintas detectadas dentro de la 

zona de estudio. 

o ima_erd  imagen obtenida tras la operación de dilatado. 
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Algoritmo 5.1: procesado morfológico de imagen y detección de basuras 

Sea ima_color la imagen de referencia en RGB (Fig.5.4 (a)), x_zoom e y_zoom las 

coordenadas que definen el área de estudio alrededor del contenedor x_cont e y_cont las 

coordenadas que definen la región que ocupa el contenedor, se suceden los siguientes 

pasos: 

1. Supresión del ruido: el primer paso consiste en eliminar el ruido existente en la 

imagen mediante un filtro de mediana de 5x5 como vecindario, obteniendo 

ima_filt, imagen representada en la Fig.5.4 (b). Para poder realizar este filtrado, 

será necesario que la imagen de entrada tenga formato binario por lo que antes de 

este paso, será necesario pasar a escala de grises la imagen original y 

posteriormente umbralizarla. En esta umbralización se ha escogido un umbral 

adaptativo en el que el que se ha definido que el primer plano sea más claro que el 

fondo. 

2. Apertura por reconstrucción: para ello, lo primero es crear un elemento 

estructurante para la operación morfológica de forma rectangular con una altura 

de un 1% de la anchura de la imagen original (longitud) y una anchura del 3%.  

Posteriormente se suceden la erosión (Fig.5.4 (c)) y la reconstrucción de la imagen 

(Fig.5.4 (d)), obteniendo ima_er. 

3. Cierre por reconstrucción: a la ima_er se le aplica, con el mismo elemento 

estructurante y por este orden, una dilatación (Fig.5.4 (e)) que consiste en la 

primera variable de salida del algoritmo y una nueva reconstrucción (Fig.5.4 (f)) 

conformando la ima_erdr. 

4. Imagen complementaria: para obtener los objetos en blanco y el fondo en negro se 

hace la imagen complementaria a ima_erdr, consiguiendo ima_erdrc. (Fig.5.4 (g)). 

5. Recorte del anillo objeto de estudio: para el recorte del contenedor, se crea a 

partir de x_cont e y_cont, una máscara binaria, como la de la Fig.5.4 (h), con las 

dimensiones de la imagen original y en el que la región del contenedor está a 0 y el 

resto de los píxeles a 1, para cuando se multiplique esta imagen sobre ima_erdrc, 

se pongan a 0 los píxeles que ocupan la región del contenedor y el resto se 

mantengan a 1. Finalmente sobre esta imagen enmascarada se realiza un nuevo 

recorte de la zona que va a ser donde se busquen las basuras utilizando x_zoom e 

y_zoom, obteniendo ima_rec (Fig.5.4 (i)). 

6. Erosión: a ima_rec se le aplica una última operación morfológica que va a ser una 

erosión, con el objetivo de quitar posibles sombras o reflejos restantes y adelgazar 

los elementos de la imagen. Para ello, se crea un nuevo elemento estructurante de 

forma rectangular y con lado la mitad de longitud, obteniendo tras la erosión 

ima_erdrel (Fig.5.4 (j)). 

7. Limpieza de bordes: en el último paso, se realiza una supresión de aquellos objetos 

que limitan con los bordes de la imagen, almacenando la imagen final en 

ima_erdrel. Para el caso de la Fig.5.4 (k) no hay ningún objeto en estas condiciones, 

pero es necesario incluir este paso, ya que es factible que pueda darse el caso.   

8. Detección del número de basuras: una vez ha sido procesada la imagen, lo último 

es contar el número de objetos presentes en ima_erdrel como la cantidad de 

conjuntos conexos presentes en dicha imagen que tengan un área superior a un 
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0.5% del área total de la imagen, entendiendo conjunto conexo como cantidad de 

píxeles blancos conectados mediante adyacencia-8. Esta variable se almacena en 

num_basuras, segunda variable de salida del algoritmo.  

 

    

                          (a)                                                                                                             (b) 

    

                          (c)                                                                                                             (d) 

    

                          (e)                                                                                                             (f) 
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                          (g)                                                                                                             (h) 

        

                  (i)                                                                   (j)                                                               (k) 

Fig.5.4: Imagen objeto de estudio ‘. /Dia/2-3.jpg’ en los siguientes formatos: (a) original; (b) filtrada de ruido; (c-d) tras 

apertura por reconstrucción (erosión + reconstrucción); (e-f) tras cierre por reconstrucción (dilatación + reconstrucción); 

(g) regiones que van a ser segmentadas; (h) máscara binaria que se aplica para suprimir el rectángulo rojo; (i) nueva 

imagen obtenida tras segmentar el anillo entre el rectángulo verde y rojo de (g); (j) erosión de (i); (k) tras limpieza de 

bordes de (j). 

5.3. Cálculo de presencia del contenedor y orientación 

Sobre la imagen obtenida tras la dilatación realizada en el tercer paso de la función anterior, 

se recorta la región que ocupa el contenedor y en ella se busca el objeto conexo de mayor área. En 

caso de no encontrar ninguno, se considera que el contenedor no está en su lugar correcto y ha 

podido ser víctima de algún acto vandálico; en caso de que sí que haya sido encontrado algún 

conjunto conexo, se calcula la orientación del mismo respecto al eje horizontal (Fig.5.5) y en función 

de la misma: 

 Si su valor absoluto es inferior a 30º, se considera que el contenedor se encuentra en 

posición horizontal. 

 Si su valor absoluto se encuentra entre 30º y 60º, se considera que el contenedor se ha 

movido y está en posición inclinada. 

 Si su valor absoluto es superior a 60º, se considera que el contenedor está en posición 

vertical. 
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[orientacion] = calcular_orientacion (ima_procesada, x_cont, y_cont); 

 ima_procesada  imagen binaria obtenida tras la operación 

morfológica de dilatación. 

 x_cont   coordenadas del eje horizontal de los 4 puntos de la 

región que ocupa el contenedor. 

 y_cont   coordenadas del eje vertical de los 4 puntos de la 

región que ocupa el contenedor. 

o orientacion  string que contiene la posición del contenedor o su 

ausencia. 

Algoritmo 5.2: cálculo de la orientación del contenedor 

Sea ima_procesada la imagen binaria procesada en el algoritmo anterior (Fig5.6 (a)) y 

x_cont e y_cont las coordenadas que definen la región que ocupa el contenedor, se 

suceden los siguientes pasos: 

1. Recorte de la región de interés: en el primer paso se va a recortar de 

ima_procesada la región que ocupa las coordenadas x_cont e y_cont.  

2. Cálculo de la orientación del contenedor: para ello, se suceden los siguientes 

pasos: 

2.1. Se comprueba si existe algún conjunto adyacente de la imagen. En caso de 

que exista alguno, se halla el índice de aquel que tenga el área mayor y se 

comprueba la orientación del conjunto con el índice anteriormente 

seleccionado. Si: 

2.1.1. En valor absoluto, ésta es inferior a 30º, se define la variable de salida 

orientación con el string ‘horizontal’. 

2.1.2. En valor absoluto, ésta se encuentra entre 30º y 60º, se define 

orientación como ‘diagonal’. 

2.1.3. En valor absoluto, ésta es superior a 60º, se define orientación como 

‘vertical’.  

2.2. En caso de que no exista ninguno la variable de salida orientación se define 

como ‘ausencia’. 

 

            

                                       (a)                                                                                (b) 

Fig.5.5: Ejemplo de cálculo del parámetro de la orientación: (a) en forma de imagen de píxeles; (b) en ejes cartesianos. 

Dicho parámetro se halla considerando el ángulo entre el eje principal de la elipse que contiene el objeto determinado y 

la línea de puntos, pudiendo oscilar entre -90º y 90º. 
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                                       (a)                                                                                (b) 

Fig.5.6: (a) Imagen procesada; (b) Región del contenedor segmentada en la que se va a calcular la orientación. 

5.4. Evaluación del detector de residuos 

5.4.1 Sobre la base de datos y probabilidad de error del algoritmo 

A la hora de evaluar el algoritmo desarrollado en términos de precisión de la detección, 

aparece la necesidad de crear una muestra de imágenes representativa. Para ello, han sido tomadas 

dos subconjuntos de imágenes, uno que han sido realizadas durante el día con luz solar y el otro, de 

imágenes nocturnas, con 46 y 43 imágenes concretamente. En ellas, se han tratado de recrear el 

mayor número de casos posibles como son imágenes tomadas en sentido vertical, en sentido 

horizontal, sin contenedor, con el contenedor en vertical y en horizontal, sin basuras, con ellas en un 

lado, con ellas en varios lados… 

Para todas ellas, el algoritmo ha tratado de analizar la posible ausencia del contenedor, la 

posición del contenedor y la presencia o ausencia de bolsas de basuras en las zonas que han sido 

definidas como sus alrededores. 

La precisión obtenida es de un 100%, no observando patrones diferentes para el 

comportamiento del algoritmo con las imágenes diurnas y las nocturnas. Tampoco se han observado 

comportamientos extraños a la hora de poner más o menos bolsas de basura en sus alrededores o 

de distribuirlas en más o menos lados. Ejemplos de detecciones satisfactorias son los representados 

en las Figs.5.7-5.9. 

       

                                       (a)                                                                                (b)  

Fig.5.7: Detecciones de imágenes diurnas con: (a) Basuras en el lado izquierdo; (b) Basuras en los cuatro lados. 
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                                       (a)                                                                                (b)  

Fig.5.8: Detecciones de imágenes nocturnas con: (a) Basuras en todos los lados salvo en el izquierdo; (b) Basuras en los 

cuatro lados. 

       

                                        (a)                                                                                (b)  

Fig.5.9: Detecciones de imágenes nocturnas con el contenedor en posición: (a) inclinada; (b) vertical. 

5.4.2 Deficiencias 

Sobre los puntos críticos del algoritmo: 

 En las imágenes nocturnas las marcas viales de la carretera pueden ser, en ocasiones, 

detectadas erróneamente como bolsas de basura. 

 Para evitar falsas detecciones relacionadas con la presencia de personas o animales se 

considera la detección de una determinada basura, tras al menos, ser detectado dicho 

objeto en idéntica posición durante 3 frames consecutivos. 
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5.4.3 Análisis del coste computacional en el entorno de Matlab 

Por último, en cuanto a la evaluación del rendimiento del sistema: 

 En términos de tiempo de ejecución: todas las detecciones de los objetos en la 

imagen se realizan en un tiempo máximo de 3 segundos como se refleja en la gráfica 

de la Fig.5.10.  

Se ha tratado de averiguar posibles diferencias entre las dos clases de imágenes a 

detectar, las diurnas (Fig.5.7) y las nocturnas (Fig.5.8), sin encontrar conclusiones 

reseñables. 

Finalmente, se ha realizado el promedio entre todas las imágenes, tanto las diurnas 

como las nocturnas, obteniéndose un tiempo medio de detección de 0.65 segundos, 

resultado muy interesante de acuerdo a los objetivos del sistema. 

 En términos de memoria: el tamaño de las cuatro funciones desarrolladas oscila 

entre 0.5 y 3 KB, como se puede observar en la Tabla 5.1, resultados compatibles con 

la idea de poder ser integradas en los procesadores de bajo coste de las cámaras. 

Tabla 5.1: Tamaño de cada una de las funciones del algoritmo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.10: Coste computacional de las detecciones de basuras en función de la imagen. 
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Número de basuras a detectar 

Coste computacional de la detección de basuras 

Imágenes diurnas Imágenes nocturnas

Función de Matlab Tamaño (KB) 

calcular_orientacion.m 0.66 

detectar_basuras.m 0.80 

main.m 2.21 

procesar_imagen.m 2.40 
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5.5. Conclusiones 

 Dada la concienciación en las últimas décadas de cuidar el medioambiente por parte de la 

sociedad, han ido apareciendo nuevas formas de reciclaje que implicaban diversas 

clasificaciones de residuos y con ellas nuevos contenedores para su almacenamiento. 

Para responder a ello, se ha diseñado un nuevo sistema de visión artificial, en el que se 

puede detectar el estado de dichos contendores, e incluso, si han sido objeto de actos 

vandálicos. 

 Gracias a la visión artificial y las técnicas de procesado de imagen desarrolladas a lo largo 

de este proyecto, se ha implementado un algoritmo en el que a partir de una imagen de 

referencia pueden ser identificadas las basuras situadas a su alrededor, lo que implicaría 

una urgente recogida por parte de la empresa prestadora del servicio. 

 A la hora de comprobar su eficacia, se han recreado dos escenarios con multitud de 

posiciones, en los que en todos ellos la detección ha sido la esperada de manera eficaz, 

obteniéndose un 100% de precisión. 

 En cuanto al tamaño y al coste de ejecución del algoritmo, el rendimiento de la aplicación 

desarrollada es óptimo con niveles significativos en ambas medidas. 

 A partir de la idea inicial de integrar a las aplicaciones desarrolladas un algoritmo de 

visión artificial sencillo y rápido que resolviera la problemática de la recogida de basuras, 

se ha realizado un estudio de viabilidad que, sin embargo, para su aplicación real puede 

necesitar del apoyo de alguna empresa privada que permita comprobar su eficacia de 

manera más exhaustiva y con una base de datos que contemple nuevos escenarios y 

posiciones. 
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5.6. Líneas futuras 

Como posibles líneas futuras para esta aplicación se destacan las siguientes: 

 Probar otras estrategias que eviten el procesado morfológico de la imagen y compararlas 

en términos de precisión y coste computacional, como por ejemplo, la detección a partir 

de la resta de la imagen a detectar con una imagen de referencia en la que solo aparezca 

el contenedor. 

 Aplicar una red neuronal convolucional que le permita al sistema aprender a detectar 

contenedores vacíos o mal colocados y mejorar de esta manera la precisión del 

algoritmo. 

 Trasladar el sistema a una plataforma embebida para poder prestar este servicio de 

detección en tiempo real. 

 Integrar el sistema con dos alarmas de aviso: una para cuando el contendor esté lleno y 

sea necesaria su recogida y otra para cuando un contenedor no se encuentre en su 

posición correcta, y así poder gestionar la comunicación con las fuerzas de orden público 

responsables en la mayor brevedad posible.   
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6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

6.1. Conclusiones 

 El objetivo marcado al comienzo del proyecto de desarrollar una serie de aplicaciones de 

visión artificial en las que con poco procesado, se pudieran solventar ciertas 

problemáticas existentes hoy en día en las ciudades, ha sido cumplimentado con éxito. 

 Se han desarrollado tres algoritmos de identificación de objetos en imágenes, siguiendo 

una estrategia común de desarrollo en cuanto a eficacia, rapidez y que no suponen una 

carga computacional excesiva, características que los diferencia de los existentes.  

 Se ha diseñado un sistema identificador de matrículas de vehículos, tanto para los 

vehículos europeos, como para los VTC, mediante técnicas de visión artificial. Asimismo, 

se ha realizado un estudio de viabilidad de dicho sistema empleando como muestra un 

conjunto de imágenes obtenidas de Internet, obteniendo una precisión global del 94% y 

sin la aparición de ningún patrón de fallo común. 

 Se ha implementado una aplicación detectora de aparcamientos libres a partir de una 

imagen de referencia de una zona de aparcamientos, basándose en criterios de energía. 

Se ha comprobado su eficacia con imágenes de aparcamientos desde diferentes 

perspectivas y se ha obtenido un 100% de detecciones correctas. 

 Se ha desarrollado un sistema de visión artificial capaz de identificar si un contenedor de 

basura se encuentra en su posición correcta y si está lleno o vacío, a partir de detectar la 

presencia de bolsas de residuos en sus inmediaciones. Para analizar su viabilidad se han 

recreado diversos escenarios obteniendo un gran índice de acierto. 

 Hay que tener en cuenta que todas las aplicaciones desarrolladas son meras pruebas de 

conceptos cuyo análisis de precisión ha sido realizado sobre muestras de imágenes 

limitadas, lo que no permite asegurar comportamientos idénticos ante nuevos 

escenarios. Dichos sistemas deben considerarse como puntos de partida de otros que 

puedan ser más complejos a partir de ayudas de empresas privadas y que permitan 

analizar su eficacia más exhaustivamente. 

 Por último, también se ha analizado el rendimiento de los tres sistemas en cuanto a coste 

computacional y tamaño de los algoritmos de identificación y detección implementados, 

lográndose sistemas de muy buenas prestaciones, con procesados rápidos y funciones de 

poco tamaño, siguiendo la posibilidad de, en un futuro cercano, poder ser migrados a 

microcontroladores de cámaras no muy sofisticados. 
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6.2. Líneas futuras 

El proyecto desarrollado ha logrado cumplir todos los objetivos definidos, sin embargo, para 

mejorarlo en un futuro es posible realizar ampliaciones como las siguientes ideas: 

 Mejorar las aplicaciones desarrollando métodos de procesado de imagen más complejos, 

como por ejemplo la corrección de sombras, o algoritmos que dependan de los propios 

datos y no estén basados en umbrales arbitrarios. 

 Implementar nuevos algoritmos capaces de cubrir otras situaciones como pueden ser las 

detecciones de matrículas en perspectiva o detecciones de otros vehículos a motor como 

puedan ser las motos. 

 Ampliar el número de imágenes de las bases de datos para crear muestras representativas 

con las que poder probar la fiabilidad de los diversos sistemas en multitud de escenarios y 

convertir estos estudios previos de viabilidad en verdaderas aplicaciones que puedan ser 

comercializarlas.  

 Integrar los tres sistemas en un mismo procesador, para ser embebido en una cámara y 

poder prestar los tres servicios analizados en tiempo real. 

 Aplicar redes neuronales convolucionales capaces de entrenar las detecciones en 

cualquiera de los sistemas desarrollados, ya sea a la hora de identificar los caracteres de las 

matrículas, los vehículos aparcados o los contenedores llenos. 

 Combinar dichas aplicaciones con otros sistemas externos que completen los servicios 

estudiados, como pudieran ser los de aviso de alarmas, contadores de plazas de garajes.  

 Desarrollar nuevas aplicaciones que puedan resultar de utilidad a partir de la 

infraestructura mencionada en el capítulo de introducción. 
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ANEXO A: ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES 

A.1 Introducción 

Con el desarrollo de estos tres sistemas de visión artificial lo que se persigue es ayudar a los 

ayuntamientos con la gestión que hacen en distintos ámbitos en las ciudades, prestándoles una serie 

de servicios capaces de solventar ciertas problemáticas presentes en el día a día de la población. 

Por una parte, el gran número de vehículos en las calles de las grandes ciudades, ha implicado la 

necesidad de controlar los accesos a determinadas zonas restringidas mediante el reconocimiento 

de las matrículas de dichos vehículos, siendo, tradicionalmente, un campo activamente investigado 

por numerosas entidades y enfocado continuamente a la mejora de la precisión y la rapidez de 

dichas identificaciones. Un detector de dichas matrículas a partir de una imagen tomada de forma 

frontal al vehículo es una aplicación muy rica, en cuanto a la gran funcionalidad que puede suponer. 

Además, debido a las últimas tendencias de monitorizar y tener controlados a los vehículos en 

los núcleos urbanos y al análisis de los datos extraídos a partir de sus rutas, se puede observar que 

en numerosos casos, las personas invierten una gran cantidad de tiempo dando vueltas en idénticos 

recorridos con el fin de encontrar aparcamiento. Con la aparición de un simple sistema capaz de 

detectar las plazas libres existentes en una zona, como el que ha sido desarrollado en este proyecto, 

se podría informar a aquellos conductores interesados sobre la ubicación de la plaza más cercana, e 

incluso, desde el punto de vista de las administraciones, se podrían utilizar esos datos en obtener 

información adicional de más relevancia, como por ejemplo estimaciones de la cantidad de personas 

que se encuentran en una zona en un momento determinado.  

Por último, respecto al proceso de almacenado de residuos de todo tipo en las ciudades, existen 

numerosos casos en los que la contaminación que ésta desprende conlleva un empeoramiento de la 

calidad de vida de las personas que allí habitan. Una bolsa de basura abierta dejando los desechos al 

descubierto, un conjunto de bolsas apiladas alrededor de los contenedores en los meses de verano o 

la aparición de pequeños animales en los alrededores de las zonas de contenedores son casos en los 

que la contaminación odorífera, visual e incluso acústica se hace presente, generando un cierto 

malestar entre los vecinos, pudiendo ser evitado todo ello con un simple sistema capaz de 

anticiparse a dichas situaciones , mediante un aviso a la empresa de recogida al ser detectadas. 

A.2 Descripción de impactos relevantes relacionados con el proyecto 

A la hora de llevar a cabo el despliegue de los sistemas desarrollados se necesitarán ciertos 

recursos hardware como las cámaras encargadas de la adquisición de las imágenes en tiempo real, 

los elementos de altura y con suficiente visibilidad en los que vayan a ser colocadas y los 

ordenadores donde vayan a gestionarse las aplicaciones desarrolladas y vayan a ser tratados sus 

datos. El aspecto más crítico de todos estos recursos mencionados, será la construcción en las aceras 

de esta nueva infraestructura, generando un fuerte impacto económico, pero sobretodo ambiental. 

Una de las posibles formas de mitigarlo sería la de utilizar infraestructuras existentes y de cuya 

gestión sea encargado el propio ayuntamiento, como podrían ser los semáforos, las farolas o los 

postes de la luz. 
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 En cuanto al software necesario para el despliegue del proyecto, únicamente es necesaria la 

integración de las aplicaciones desarrolladas en los procesadores de las cámaras de vídeo. Por otra 

parte, la decisión crítica de escoger los modelos de cámaras empleados, tendrá que ser tomada de 

forma responsable, teniendo en cuenta tanto la parte económica como la de rendimiento, ya que los 

sistemas desplegados tendrán que mantenerse en funcionamiento las 24 horas del día. 

A.3 Análisis detallado de alguno de los principales impactos 

Dentro de la monitorización que se está llevando a cabo en las ciudades el sistema de 

identificación de vehículos en tiempo real tiene multitud de aplicaciones reales, siendo la más clara 

de ellas la de controlar los accesos de cada una de las calles en las que se aplica la normativa de 

Madrid Central, por la cual se restringe el tráfico en el centro de Madrid con el objetivo de reducir 

las emisiones contaminantes de aire, favoreciendo la calidad de vida de sus residentes y el cambio 

climático. Otra de sus posibles aplicaciones sería la de ser un identificador de vehículos infractores 

de limitaciones de tráficos, contribuyendo a fomentar el cumplimiento de las leyes y garantizando la 

seguridad ciudadana. 

Por otra parte, el proceso de aparcamiento de los vehículos es otra de las problemáticas a 

resolver con la respectiva aplicación detectora de plazas libres y su posterior envío de información al 

ciudadano, mediante una aplicación móvil. Dicho problema no sólo conlleva una pérdida de tiempo, 

sino que también provoca un gran gasto económico y un aumento del nivel de contaminación 

ambiental y acústica con el correspondiente deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos. 

La automatización de la recogida de basuras también es otro servicio de calidad a prestar 

gracias al sistema detector desarrollado, que impide la acumulación de residuos y es capaz de 

optimizar su recogida. De esta manera, se evita la correspondiente contaminación odorífera y visual 

que provoca en los vecinos y se produce un ahorro de litros de combustible de los camiones de 

recogida y sus correspondientes emisiones de CO2. 

Además de todo ello, habrá que tener muy en cuenta la normativa asociada al derecho de 

intimidad de todas las personas. Las imágenes adquiridas tendrán que ser todas ellas anónimas y no 

podrán ser publicadas, ni filtradas de ninguna manera. Asimismo, deberán tener un periodo de 

destrucción y el posible acceso a su manejo deberá ser gestionado mediante permisos especiales, 

por parte del personal autorizado para ello. 

A.4 Conclusiones 

El proyecto realizado genera una gran riqueza desde el punto de vista social, con numerosos 

servicios desarrollados exclusivamente para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en los 

núcleos urbanos, ya sea tanto los relacionados con el uso de los coches o el proceso de aparcado, 

como el de la recogida de basuras. 

Incluso desde un punto de vista legal, el hecho de identificar y monitorizar los vehículos en las 

calles, contribuyen a garantizar, en cierta manera, la seguridad vial de los ciudadanos. Desde este 

mismo punto de vista, aparece el aspecto crítico más a tener en cuenta, que consiste en el 

cumplimiento de la normativa en materia de la obtención de imágenes y las leyes de protección de 

datos y el reglamento de la seguridad privada. 



Desarrollo de aplicaciones para cámara multiusos basadas en técnicas de visión artificial 

 

Página | 79  

 

Sin embargo, indudablemente, lo que le convierte a este trabajo en un proyecto único es la 

ventaja en cuanto al impacto ambiental, ya que todas las soluciones desarrolladas (controlar los 

accesos al centro de las ciudades, reducir el tiempo de aparcado de vehículos e impedir la 

acumulación de residuos en la vía pública) contribuyen a reducir la contaminación de las ciudades, 

objetivo prioritario y más si cabe, en esta época en la que el cuidado del medioambiente es una 

tarea fundamental de la que todas las personas son responsables. 
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ANEXO B: PRESUPUESTO ECONÓMICO 

El presupuesto económico asociado a este Trabajo Fin de Máster es de 34845,16 € y en él se ha estimado como recursos necesarios un ingeniero, una 

cámara para la adquisición de imágenes y un ordenador para el desarrollo y análisis de las aplicaciones propuestas, como puede comprobarse en la Tabla A1. 

Tabla A.1: Presupuesto económico. 

 

 
COSTE DIRECTO Dedicación (horas) Precio/hora (€)   TOTAL (€) 

Mano de obra 780 30 €   23.400 € 

     COSTE DIRECTO (Recursos materiales) Precio producto (€) Uso (meses) Amortización (años) TOTAL (€) 

Ordenador 1350€ 6 5 135 € 

Cámara de fotografía 890 € 6 5 89 € 

TOTAL       224 € 

 
            Total (€) 

COSTES DIRECTOS       23.624 € 

 
      % sobre Coste Directo Coste Directo (€)   Total (€) 

COSTES INDIRECTOS 15% 23624 €   3.543,60 € 

    
  

  

  % sobre CD y CI Coste Directo (€) Coste Indirecto (€) Total (€) 

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 23624 € 3543,60 €               1.630,06 €  

        

  Coste Directo (€) Coste Indirecto (€) Beneficio Industrial (€) Total (€) 

PRESUPUESTO SIN IVA (€) 23.624 € 3.543,60 €                               1.630,06 €  28797,66 € 

     

  % de IVA Presupuesto sin IVA (€) 
 

Total (€) 

IVA APLICABLE 21% 28797,66 €   6.047,51 € 

  
            Total (€) 

PRESUPUESTO TOTAL 34.845,16 € 


