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RESUMEN 

En la actualidad son muchos los avances que se han hecho en el campo de la detección y 

reconocimiento de objetos, gracias en gran medida a la disponibilidad para el público general 

de tarjetas gráficas que permiten una alta velocidad de cálculo, lo que ha favorecido la 

aplicación y el desarrollo de herramientas de machine learning en el ámbito tanto domestico 

como académico. 

Parte de este progreso proviene del diseño de redes neuronales capaces de ser entrenadas para 

que adquirir la habilidad de “aprender” cuáles son las características de un determinado objeto 

y así poder detectarlo dentro de una imagen y además reconocerlo. 

En este Trabajo Fin de Grado se propone un sistema para el reconocimiento y detección de 

vehículos y matrículas, así como la lectura del texto de la matrícula, mediante el entrenamiento 

de la red neuronal YOLOv3. Se cuenta con siete bases de datos de imágenes que suman un 

total de 6540 imágenes para el entrenamiento de la red y se proponen dos métodos de 

entrenamiento: el primero entrenar cada una de las redes por separado y el segundo entrenar 

las 6540 imágenes a la vez para posteriormente aplicar ambos métodos a imágenes y vídeos 

para los que la red no ha sido entrenada y comparar cuál de los dos métodos obtiene mejores 

resultados. 

SUMMARY 

Nowadays there are a lot of progress in object detection and recognition applications thanks to 

the availability of GPUs capable of calculating a large number of numerical operations in a 

short period of time for the general public. That is the cause of the appearance of a huge number 

of machine learning applications for general and academic purposes.  

 Part of this progress comes from the neuronal networks capable of being trained to “learn” the 

features of any object so it can detect it inside an image and recognise it. 

This project proposes a car and license plate detection, recognition and reading system based 

on a neuronal network called YOLOv3. We have seven data set of images which join 6540 

total images that we use to train the network. Also, we propose to training methods: in the first 

method we train each data set separately and the second method train over the whole data set 

since the beginning. Subsequently we apply both methods to images and videos never seen 

before by the network so the quality of each method can be tested by its results and we can 

deliberate which method is the best for this application. 
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de vehículos, lectura de matrículas, YOLOv3 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, gracias a la proliferación de las nuevas tarjetas gráficas con las que cuentan los 

ordenadores, que permiten una gran capacidad computacional en un tiempo reducido, se ha extendido 

al ámbito doméstico y académico el uso y desarrollo de aplicaciones de reconocimiento y detección de 

objetos que hacen uso de técnicas de machine learning (aprendizaje máquina) que, mediante el 

entrenamiento de redes neuronales con grandes bases de datos de imágenes, son capaces de realizar esta 

labor de detección. 

Las redes neuronales son algoritmos que cuentan con varias capas compuestas por “neuronas” que, 

dados unos datos de entrada, son capaces de extraer sus características en cada una de estas capas e ir 

ajustando sus propios parámetros para “aprender” a detectar los objetos para los que está siendo 

entrenada la red. 

Según la naturaleza de la red neuronal, se pueden distinguir distintos tipos. En este proyecto se trabajará 

con la red denominada YOLO (You Only Look Once) en su tercera versión. Esta red es un caso especial 

dentro de las R-CNN (Region-Convolutional Neuronal Networks), que, en lugar de aplicar la detección 

sobre unas regiones de la imagen previamente calculadas, actúa sobre la imagen entera dividiéndola en 

pequeñas regiones mediante una cuadrícula y aplica la detección sobre cada una de estas áreas, sumando 

todas aquellas que contengan el objeto completo detectado. Esto permite que la red sea mucho más 

rápida que el resto de R-CNNs. 

 

1.2. OBJETIVOS 

El objetivo de este Trabajo Fin de Grado es el de diseñar una red basada en la arquitectura de YOLOv3 

capaz de detectar vehículos, su matrícula y realizar la lectura de la misma. 

Para ello, es necesario contar con una amplia base de datos con imágenes de distintos vehículos que 

permitan entrenar la red para el caso más general, de manera que puedan usarse los resultados de la red 

en imágenes y vídeos para los que la red no ha sido entrenada, de manera que haya aprendido realmente 

a realizar la detección. 

Para llevar a cabo el entrenamiento, se han empleado dos métodos distintos con el fin de poder 

compararlos y comprobar cuál es el mejor para una red de estas características. El primero de ellos 

consiste en entrenar la base usando subbases de la misma en cada entrenamiento, mientras que el 

segundo método consiste en entrenar directamente usando la base de datos completa.  

Una vez se han completado ambos métodos, se evalúan realizando la detección sobre la propia base de 

datos para su posterior comparación con el ground truth y extraer sus estadísticas.  

Finalmente, se realiza la detección y la lectura sobre vídeos grabados para comprobar mediante los 

resultados cuál de los métodos propuestos es el mejor. 

 

1.3. ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 

En el capítulo 2 se hace un análisis del estado del arte en cuanto a los trabajos en el campo de la 

detección de objetos y los métodos más empleados, así como un análisis de trabajos previos en la 

detección y lectura de vehículos y matrículas. En el capítulo 3 se describe el sistema propuesto para la 

red empleada en este proyecto. En el capítulo 4 se detallan los pasos seguidos en el entrenamiento 

siguiendo cada uno de los dos métodos propuestos y sus estadísticas. Finalmente, en el capítulo 5 se 

presentan los resultados obtenidos con ambos métodos en la detección y lectura de videos y se comparan 

los resultados de ambos para discernir cuál es mejor. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

 En este capítulo se realizará un análisis del estado del arte en los distintos métodos para la detección 

de objetos, así como los principales tipos de redes neuronales y los trabajos previos en el campo 

específico de la detección de vehículos, sus matrículas y su lectura. 

 

2.1.  DETECCIÓN DE OBJETOS 

En el campo de la detección de objetos existen principalmente dos técnicas que plantean el problema 

de manera distinta. A continuación, se explican brevemente cuales son estas técnicas. 

2.1.1. PROCESAMIENTO DE LA IMAGEN 

 

Cuando se tiene una imagen en la que se quiere detectar un objeto es posible explotar las características 

de este objeto y su lugar en la imagen para poder clasificarlo. A continuación, se ejemplifica un caso 

concreto de estudio. 

 

 

Por ejemplo, en esta imagen primero se procedería separando los objetos del fondo fijando un umbral, 

bien manualmente o bien usando un algoritmo. Por ejemplo, con el algoritmo de Otsu [1], se asume que 

el valor de cada pixel sigue una distribución bi-modal y encuentra cuál es el umbral global que minimiza 

la varianza dentro de cada clase encontrada en la imagen. Otra alternativa es emplear un método de 

adaptive gaussian thresholding [1]. Primero se aplica un filtro paso bajo y se escoge el valor del kernel 

basándose en el tamaño medio de los objetos en píxeles. El ruido de fondo se puede eliminar con una 

apertura morfológica. Un tercer método podría ser aplicar un Canny edge detector [1] a la imagen 

original para obtener los bordes de los objetos. Posteriormente, estos bordes pueden rellenarse usando 

un cierre morfológico. 

   



  3 

 

    

Después del cierre es posible que los objetos que están más próximos se toquen en algunos píxeles. Esto 

se puede compensar haciendo una apertura morfológica que elimine estas uniones. Esta apertura 

también puede eliminar los pequeños puntos o falsos positivos que puedan haber aparecido sin en lugar 

de usar el detector de bordes se haya usado un método basado en la umbralización. 

Finalmente, se utiliza un algoritmo de etiquetado para crear un ID para cada objeto. Este algoritmo toma 

una imagen binaria como entrada y crea una imagen con valores enteros para cada pixel. Los valores 

enteros de un pixel corresponden a un único valor para cada objeto. Una vez se tiene un ID para cada 

objeto, el paso final es aplicar una máscara que solo es cierta para un único objeto, aquel que 

corresponda con su ID, para obtener el objeto que queramos individualmente.  

  

 

La principal ventaja de aplicar la segmentación y procesado de imágenes para la detección de objetos 

frente al uso del machine learning y las redes neuronales es que no requieren una gran base de datos, 

muchas veces difícil de obtener, ni una gran complejidad computacional para llevar a cabo la tarea. Esto 

permite que sin necesidad de entrenar sobre un gran número de imágenes ni de requerir un equipo 

hardware de grandes prestaciones se puedan detectar objetos. Por contra, se sacrifica la opción de poder 

diseñar un sistema completo que sea capaz de usarse para un caso general que sea capaz de obtener 

buenos resultados sobre imágenes que la red no haya visto antes. 

 

2.1.2. REDES NEURONALES 

 

Las redes neuronales son densas redes de varias capas que dados x datos de entrada se obtienen y datos 

de salida que han sido el resultado de los cálculos y operaciones de los datos de entrada a través de esas 

capas. 

La unidad mínima de la red es la neurona. Esta neurona toma entradas; cada una de las cuales es 

multiplicada por un peso; cuyos productos se suman juntos más un parámetro adicional y este sumatorio 

finalmente se pasa por una función de activación que resulta en la salida de la neurona. 
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De esta manera, una red neuronal no es más que la combinación de varias neuronas. 

 

Esta red está compuesta por dos entradas, una capa de dos neuronas y una capa final con una neurona. 

Para entrenar esta red es necesario tener una base de datos y para cuantificar la calidad de esta red es 

necesario calcular cuál es su error. Por ejemplo, puede medirse usando el error cuadrático medio (MSE): 

 

Donde n son las muestras de entrada, y es la variable que queremos predecir, y_true es el valor verdadero 

de la variable, lo que se conoce como ground truth e y_pred es el resultado de la predicción. Por tanto, 

el objetivo de entrenar la red es intentar minimizar el error. 

 

2.1.2.1. Convolutional Neuronal Networks (CNN) 

El caso de red neuronal más básico con aplicaciones en la detección de objetos son las redes neuronales 

convolucionales (CNN) [2]. Una CNN es un algoritmo de Deep learning que toma datos como entradas, 

en este caso imágenes, les asigna distintos pesos y parámetros en cada una de las capas de acuerdo a los 

distintos aspectos u objetos de las imágenes con las que entrena y es capaz de diferenciar unos de otros. 

Una imagen es una matriz de píxeles cada uno de ellos con su valor; la red es capaz de discernir las 

características espaciales y temporales de la imagen mediante la aplicación de filtros. Cuanto menor sea 

el número de parámetros y mayor la reutilización de los pesos de las capas mejor se adaptará la 

arquitectura de la red a las imágenes que utiliza a la entrada, es decir, el entrenamiento de la red sirve 

para que se adapte mejor a las imágenes de las bases de datos. Debido a las dimensiones que pueden 

alcanzar las imágenes, téngase por ejemplo el caso de una imagen 8K de 7680x4320 píxeles, uno de los 

roles de la CNN es reducir las imágenes de forma que sean más fáciles de procesar sin perder las 

características que son críticas para la obtener una buena predicción, por lo que es importante a la hora 

de diseñar una arquitectura de red tener en cuenta la escalabilidad para bases de datos masivas. 

Dentro de las CNN y de otros tipos de redes neuronales, existen distintos tipos de capas, o layers. Las 

Convolutional Layers [2] son capas que dadas las dimensiones de la imagen de entrada y de un kernel, 

desplazan el kernel sobre los valores de entrada y realiza una operación de convolución que dan como 

resultado los datos a la salida. El objetivo de esta operación de convolución es extraer las características 

de alto nivel de la imagen como los bordes. Usualmente, la primera Convolutional Layer sirve para 

extraer las características de los bordes, el color, la orientación de los gradientes, etc. mientras que las 

siguientes Convolutional Layers sirven para el completo entendimiento de la base de datos por parte de 

la red.  
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Existen dos tipos de resultados para este tipo de operación. Por una parte, se denomina Valid Padding 

[2] si las dimensiones del resultado son menores que las dimensiones de las imágenes de entrada, o 

Same Padding [2] sin las dimensiones del resultado son mayores o iguales a las dimensiones de las 

imágenes de entrada. 

 

  

 

Otro tipo de capa son las Pooling Layers [2], que son responsables de reducir espacialmente el tamaño 

espacial de la convolved feature. Ayudan a reducir el coste computacional requerido para procesar los 

datos mediante la reducción dimensional. Esta capa es útil para extraer las características de las 

imágenes que sean invariantes en su posición y rotación. 

 

Existen dos tipos de Pooling Layers. Max Pooling [2] devuelve el valor máximo de la porción de la 

imagen que cubre el kernel. Por otra parte, Average Pooling [2] devuelve el valor medio de la porción 

de la imagen que cubre el kernel. 

 

 

Las Convolutional Layers, junto con las Pooling Layers, forman la estructura básica de cualquier red 

neuronal orientada a la detección y reconocimiento de objetos. El número de capas que se usen en el 

diseño de la red depende del nivel de detalle que se quiera conseguir en la extracción de las 

características de la imagen, a costa de un mayor coste computacional. 

Finalmente, para la clasificación se utiliza una Fully Connected Layer [2], que toma la salida de la capa 

anterior y la representa como combinación no lineal de los resultados. Una vez que tenemos los 

resultados finales como un vector columna en la última capa, estos se vuelven a aplicar a la red en cada 

iteración del entrenamiento, denominadas epochs. Las imágenes se clasifican usando la técnica de 

Softmax classification [2], una función que normaliza los valores de entrada en un vector de valores que 
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sigue una distribución de probabilidad cuyos vales suman 1, de forma que la salida es un valor 

comprendido entre 0 y 1, es decir, la puntuación de confianza del objeto. 

 

2.1.2.2. Region-Convolutional Neuronal Networks (R-CNN) 

Las R-CNN son redes que aplican una CNN a regiones determinadas de la imagen con el fin de localizar 

objetos dentro de ellas. Para evitar elegir una cantidad demasiado grande de regiones, en Girshick et al. 

[3] se propone un método donde se extraen solo 2000 regiones de la imagen, denominadas regiones 

propuestas, de manera que la red solo trabaja con estas 2000 regiones. Las regiones propuestas se 

generan usando un algoritmo de búsqueda selectiva: primero, se generan un gran número de regiones 

candidatas; después se utiliza un algoritmo recursivo para combinar las regiones similares en otras más 

grandes; y finalmente se utilizan las regiones generadas para producir las regiones propuestas. 

Estas regiones finales se juntan (warp) formando una imagen compuesta únicamente por estas regiones 

y son estos los datos de entrada para la CNN. A la salida de la CNN, los resultados de la red se 

introducen en un Support Vector Machine (SVM) para clasificar la detección de objetos dentro de las 

regiones candidatas. 

 

 

El principal problema que plantea este tipo de R-CNN es la gran cantidad de tiempo que tarda en 

entrenar debido a que es necesario clasificar las 2000 regiones propuestas por cada imagen, lo que 

también implica que es poco eficaz para aplicaciones en tiempo real. Además, el algoritmo de búsqueda 

selectiva es un algoritmo fijo, sin aprendizaje de ningún tipo, lo que puede derivar en una mala 

generación de regiones candidatas. 

Para solucionar estos problemas, existe la red Fast R-CNN [3], que plantea usar como datos de entrada 

de la CNN la imagen completa y con los resultados de la red crear un mapa convolucional de 

características de la imagen y con estas generar las nuevas regiones propuestas que de nuevo se juntan 

y se pasan por una capa de RoI Pooling, que reescala las regiones a un tamaño fijo que posteriormente 

se introduce en una Fully Connected layer donde finalmente se hace la clasificación de los objetos. La 

razón por la cual esta red es más rápida que una R-CNN normal es porque no existe la necesidad de 

introducir constantemente las 2000 regiones anteriores en la red CNN, la operación de convolución se 

realiza una única vez por imagen.  

Una red aún incluso más rápida Faster R-CNN¸ diseñada por Shaoqing et al. [4] plantea una red que 

elimina el algoritmo de búsqueda selectiva y permite a la red aprender de las regiones propuestas. De 

manera similar a la Fast R-CNN, la imagen se introduce en una CNN que proporciona un mapa 

convolucional de sus características. En lugar de usar el algoritmo de búsqueda selectiva para encontrar 

las regiones candidatas, utiliza otra red CNN para predecir estas regiones. Estas regiones candidatas se 

reescalan usando una RoI Pooling layer que se usa para clasificar las imágenes dentro de las regiones 

propuestas. 
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2.1.2.3. Recurrent Neuronal Networks (RNN) 

Las RNN [5] tienen la particularidad de que toman como entrada datos que se introducen en una capa 

y produce una predicción. A continuación, se introducen nuevos datos en una segunda capa y produce 

otra predicción, sin embargo, también usa información proveniente de la capa anterior. Este proceso se 

repite hasta que se obtiene la salida final. 

 

 

Esta estructura permite a la red encadenar información de los pasos anteriores con el presente. Sin 

embargo, si la red es muy profunda (con muchas capas), esto provocaría que los pesos dejasen de 

actualizarse y por tanto que la red dejase de aprender. 

Las Long Short Term Memory networks (LSTM) [6] son un tipo de RNN que busca solucionar este 

problema. La red tiene la misma estructura de cadena que una RNN, sin embargo, cada eslabón 

(denominados células) está compuesto por cuatro capas en lugar de solo una.  

 

 

La primera de estas capas decide cuál es la información que no se va a utilizar de las células anteriores 

en la célula actual por no ser útil, lo que se denomina forget gate layer. La siguiente capa determina 

cuál es la nueva información que se introduce en la célula y qué valores van a actualizarse; esta es la 

input gate layer. La siguiente capa crea un vector de valores candidatos. El siguiente paso es combinar 

los valores de estas dos capas con lo que se actualiza el estado de la célula. Finalmente se decide cual 

va a ser la salida de la célula en la última capa, que consiste en una función que filtra la información de 

la célula según el estado que queramos para la siguiente célula. 

Actualmente este tipo de redes se utilizan sobre todo en aplicaciones de voz a texto (speech to text), y 

acarrean el problema de ser muy exigentes en hardware y siguen planteando problemas cuando el 

número de células es muy elevado, donde las LSTM no consiguen solucionar definitivamente el 

problema que planteaban las otras RNN. 

 

2.1.2.4. You Only Look Once (YOLO) 

Como se verá con mayor detenimiento en la siguiente sección, YOLO es un algoritmo de detección de 

objetos que, en lugar de buscar las mejores regiones candidatas dentro de la imagen como hacían las R-

CNN y sus variantes, plantea observar la imagen completa dividiéndola en una cuadrícula de forma que 

una sola red convolucional es capaz de predecir cuales son las regiones en las que están los objetos y 

con cuánta probabilidad. 
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2.2. YOLO 

2.2.1. INTRODUCCIÓN TEÓRICA 

 

YOLO son las siglas de You Only Look Once [7], un algoritmo desarrollado para la detección de objetos, 

En palabras de sus propios autores “los anteriores trabajos en detección intentaban adaptar los 

clasificadores existentes para realizar la labor de detección. En su lugar, nosotros planteamos la 

detección de objetos como un problema de separar espacialmente las distintas bounding boxes 

(recuadros en los que se encuentra el objeto detectado) y las probabilidades asociadas a cada clase. Una 

única red neuronal predice las bounding boxes y las probabilidades de cada clase directamente sobre la 

imagen completa en una única evaluación. Debido a que todo el proceso de detección se lleva a cabo 

por una única red es posible realizar una optimización end-to-end directamente sobre el rendimiento de 

la detección. Esto da como resultado una arquitectura extremadamente rápida.” Esta forma de detectar 

objetos se asemeja más al sistema humano, que de un solo vistazo es capaz de detectar (en la mayoría 

de los casos) el objeto que tiene delante; mientras que otros métodos como R-CNN primero generan un 

número de posibles bounding boxes, después las clasifican según las más probables, se post-procesan 

para eliminar duplicados y volver a puntuar las bounding boxes. Todos estos pasos hacen que la 

optimización de la red sea más complicada, ya que cada uno de ellos debe ser entrenado por separado. 

YOLO unifica todos estos procesos de la siguiente manera: 

 

 

 

En primer lugar, se divide la imagen de entrada en una cuadrícula de SxS celdas, de manera que si el 

objeto cae en una celda es esa celda la responsable de su detección. Cada celda predice B bounding 

boxes y la puntuación de cada una de ellas. Esta puntuación refleja como de seguro está el sistema de 

que contiene un objeto y también la precisión con la que cree que es lo que ha predicho. Si en la celda 

no hay ningún objeto, la puntuación tendrá que ser cero. El sistema define formalmente la puntuación 

como la probabilidad del objeto multiplicada por la intersection over union entre la predicción y el 

ground truth (el objeto que nosotros o la base de datos conocemos): Pr(Object) ∗ IOU𝑝𝑟𝑒𝑑
𝑡𝑟𝑢𝑡ℎ 

Cada bounding box consiste en cinco predicciones: x, y, w, h y la puntuación. Las coordenadas (x, y) 

representan el centro de la bounding box respecto a la celda de la cuadrícula. El ancho y el alto se 

predicen respecto a la imagen entera. Por último, la puntuación representa la IOU entre la bounding box 



  9 

 

y el ground truth, como se ha explicado antes. Cada celda también predice C probabilidades 

condicionales de cada clase, Pr(Classi|Object). Estas probabilidades están condicionadas a la celda que 

contiene el objeto. Únicamente se predice probabilidad de clase por cada celda, independientemente del 

número B de bounding boxes. En el momento del test, se multiplica la probabilidad condicional por la 

puntuación individual de cada bounding box. 

Pr(Class𝑖|Object) ∗ Pr(Object) ∗ IOU𝑝𝑟𝑒𝑑
𝑡𝑟𝑢𝑡ℎ = Pr(Class𝑖) ∗ IOU𝑝𝑟𝑒𝑑

𝑡𝑟𝑢𝑡ℎ 

Con esto se obtiene la puntuación específica de cada clase para cada bounding box. Esta puntuación 

representa la probabilidad de la clase de aparecer en la bounding box y cómo de bien la bounding box 

ha predicho el objeto. El resultado se codifica como un tensor de S x S x (B*5 + C). 

 

2.2.2. VERSIONES 

 

La primera versión de YOLO tiene una arquitectura inspirada en el modelo GoogLeNet para 

clasificación de imágenes [8]. Cuenta con 24 convolutional layers seguidas por dos fully connected 

layers. En lugar de los módulos de entrada que usa GoogLeNet, se usan 1x1 reduction layers seguidas 

por 3x3 convolutional layers. La estructura completa de la red es la siguiente: 

 

 

 

Existen otras dos versiones de YOLO, YOLOv2 [9] y YOLOv3 [10], que suponen una mejora respecto 

a la primera versión y que introducen cambios en la estructura de la red expuesta anteriormente. 

El framework de YOLOv2 se denomina Darknet-19, mientras que el de YOLOv3 es Darknet-53. Aquí 

se muestra la arquitectura de las dos redes: 
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En abril de 2020 se publicó una nueva versión YOLOv4  [11] desarrollada por otros investigadores 

distintos a los de las versiones anteriores. Esta nueva red, incluye como backbone (una red ya 

preentrenada) la red CSPDarknet53 [12], como neck (capas entre el backbone y head) utiliza dos redes, 

SPP [13] y PAN [14]. Finalmente, como head (el cuerpo de la red) utiliza YOLOv3. 

 

2.3. TRABAJOS PREVIOS EN DETECCIÓN DE MATRÍCULAS 

Para conocer cuál es la situación actual en el estudio de sistemas de detección de matrículas se han 

consultado las publicaciones Shivakurama et al. [15], Laroca et al. 2018 [16] y Laroca et al. 2019 [17]. 

En estas publicaciones no solo se realiza un trabajo de detección y reconocimiento de matrículas, sino 

que también se hace un repaso a otros artículos que trabajan la misma materia y que sirven para conocer 

cual es campo de trabajo del tema. 

2.3.1. DETECCIÓN DE VEHÍCULOS 

 

En [15] no se plantea la detección de vehículos, solo de las matrículas. 

En [16] primero detecta el vehículo usando una variante de la red YOLO, Fast-YOLO, que cuenta con 

menos capas con el fin de ahorrar coste computacional, para una base de datos más sencilla (SSIG), 

mientras que para una base más realista (UFPR-ALPR) emplean la red YOLOv2. Usando Fast-YOLO 

entrenan para detectar solo una clase vehicle mientras que con la red YOLOv2 llegan a la conclusión 

de que obtienen mejores resultados entrenando para dos clases, choches y motocicletas. Para poder 

adaptarse a estos cambios modifican el número de filtros en la última capa de la red para hacerlo 

coincidir con el número de clases. 

En [17] se evalúan distintos modelos de red para la detección del vehículo: Fast_YOLOv2, YOLOv2, 

Fast-YOLOv3 y YOLOv3. Las versiones Fast fueron descartadas debido a sus problemas para la 

detección en escenarios complejos y en entre YOLOv2 y YOLOv3 se elige YOLOv2 debido a que tiene 

un menor coste computacional. Se cambia el tamaño de entrada de la red de 416 x 416 a 448 x 288 

pixeles por las características de sus bases de datos y se modifican las últimas capas de la red para 

ajustarla al número de clases, en este caso dos, coches y motos. 

 

 



  11 

 

2.3.2. DETECCIÓN DE MATRÍCULAS 

 

En [15] se plantea la detección de la matrícula mediante una CNN sobre imágenes que han sido 

previamente preprocesadas con el detector de bordes de Canny. Una vez detectada la matrícula la extrae 

de la imagen para su posterior lectura mediante otra red. 

En [16], una vez que se ha detectado el vehículo se extrae de la imagen y se introduce en una nueva red 

convolucional encargada de detectar la matrícula que siguen el mismo criterio que para la detección del 

vehículo, Fast-YOLO para la base SSIG y YOLOv2 para la base UFPR-ALPR, en esta última con dos 

clases también, si el vehículo es un coche o una moto.  

En [17], después de detectar el vehículo se extrae para pasar a la detección de la matrícula. En este caso 

a la vez que se detecta la matrícula se clasifica según su procedencia: americana, brasileña, china, 

europea o taiwanesa. En este caso la red empleada es Fast-YOLOv2 modificando el kernel de algunas 

capas de 3 x 3 a 1 x 1. Solo se considera la matrícula con mayor índice de confianza, ya que un vehículo 

tiene una única matrícula. Experimentalmente, se llega a la conclusión de que con esta red detecta el 

92% de las matrículas con una puntuación por encima de 0,75, por lo que se marca este valor como 

umbral de detección. 

 

2.3.3. LECTURA DE MATRÍCULAS 

 

En [15] una vez ha extraído las matrículas realiza la lectura en dos pasos. Primero las clasifica en 

públicas o privadas de acuerdo a la normativa de matrículas en Malasia, haciendo uso de un detector de 

bordes de Canny para separar el texto del fondo y aplica K-means clustering con K = 2 sobre el fondo 

y el texto para tener dos clusters de cada parte de la matrícula. Posteriormente, analizando las 

estadísticas de cada cluster elaboran una hipótesis para discernir cuales son públicas y cuales son 

privadas. Para la lectura del texto de la matrícula realizan una combinación de una CNN con una LSTM 

bidireccional. La primera CNN sirve para extraer las características de cada carácter contenido en la 

matrícula, mientras que la LSTM bidireccional es la encargada de encontrar cual es la secuencia en la 

que se presentan estos caracteres. 

En [16] realiza la lectura de la matrícula en dos pasos. En primer lugar, una vez detectada la matrícula 

se extrae y se introduce en otra red CNN propuesta por Montazzoli & Jung llamada CR-NET [18], 

cuyas últimas capas se modifican para detectar una única clase (character) y para aumentar la base de 

datos se añaden a las imágenes de las matrículas originales también su negativo. Si detecta más de siete 

caracteres y no hay solapamiento entre ellos se elimina el de menor nivel de confianza. En caso de que 

haya solapamiento se juntan en un único carácter. Debido al pequeño tamaño de los caracteres 

segmentados se evalúan distintos valores de padding para poder compararlo mejor con el ground truth. 

Sabiendo cuál es el formato de las matrículas en Brasil se pueden preprocesar sabiendo cual es el orden 

de los caracteres y realizar data augmentation para saber qué caracteres pueden girarse vertical u 

horizontalmente y crear imágenes negativas para simular caracteres de otras categorías de vehículos. 

Una vez realizados estos cambios, los caracteres segmentados se introducen en una nueva CR-NET, 

esta vez utilizando todas sus capas. 

En [17] se hace la lectura de la matrícula con una sola red CR-NET cuyo valor de entrada se modifica 

para que se ajuste al tamaño medio de todas las imágenes entrenadas. Solo se tienen en consideración 

para la detección caracteres del alfabeto inglés y números. Ya que la procedencia de la matrícula se ha 

clasificado en el paso anterior durante la detección, se establecen reglas para adaptar el resultado de la 

red CR-NET al formato de cada una de las matrículas. Se consideran todos los caracteres con predicción 

superior a un valor umbral determinado y se aplica Non-Maximum Suppression (NMS) para suprimir 

las detecciones duplicadas. 
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2.4. CONCLUSIONES 

Como conclusión de este capítulo, en este proyecto se utilizará la versión YOLOv3, ya que ofrece 

mejores prestaciones que las versiones anteriores y además se dispone de un entorno de trabajo 

ampliamente utilizado que transcribe el modelo de red de Darknet a Tensorflow y Keras, herramientas 

también muy utilizadas en este tipo de aplicaciones y que cuenta con librerías más sencillas de usar. 

No se emplea la versión de YOLOv4 por haber sido publicada durante la realización de este proyecto. 
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3. SISTEMA PROPUESTO 
 

En este capítulo se presentan cada una de las partes del sistema propuesto para la detección de vehículos, 

matrículas y su lectura. En primer lugar, se presenta cuáles son los pasos para preparar la red para el 

entrenamiento y obtener los resultados, y en la siguiente sección se analizan las características de las 

bases de datos con las que se va a trabajar. 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA PROPUESTO PARA NUESTRO 

PROPIO DETECTOR DE MATRÍCULAS  

En esta sección se analizan las distintas etapas del sistema propuesto. 

3.1.1. RED YOLOV3 EN TERSORFLOW 

 

Originalmente, Darknet se desarrolló en el lenguaje de programación C++, sin embargo, para esta 

aplicación se trabaja con Python como lenguaje de programación, ya que sus librerías permiten trabajar 

con las herramientas de Tensorflow y Keras de forma más cómoda, además de ser el lenguaje de uso 

más extendido en este tipo de aplicaciones de detección de objetos [19].  

La arquitectura de red utilizada es YOLOv3, por los motivos citados al final del capítulo anterior, y 

para su correcto funcionamiento con Python y Keras se ha seguido el siguiente modelo [20] que 

transcribe cada una de las capas de la red y sus dimensiones utilizando las librerías de Tensorflow.  

 

3.1.2. PREPARACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

 

A la hora de entrenar la base de datos, previamente es necesario proporcionar al script de entrenamiento 

la ruta de las imágenes que va a entrenar y su ground truth, es decir, la información de la posición del 

vehículo y de la matrícula contenida en la etiqueta. 

Las etiquetas siguen el siguiente formato: 

 

Donde las coordenadas de cada elemento corresponden a x (coordenada x de la imagen que marca el 

origen de la bounding box), y (coordenada y de la imagen que marca el origen de la bounding box), w 

(ancho de la bounding box) y h (altura de la bounding box). 

Sin embargo, el formato que deben seguir las coordenadas para poder entrenar es 

x_min,y_min,x_max,y_max,class_id sin espacios de separación. Class_id corresponde con la 
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identificación de cada clase; en este caso se entrenan dos clases, la detección del vehículo sin hacer 

distinción sobre su tipo (a pesar de ello la clase se denominará car) y la detección de la matrícula 

(denominada plate). Estas clases deben referenciarse en un fichero de texto que las contenga y que será 

uno de los parámetros en el script de entrenamiento. 

 

Donde el class_id de car será 0 y el de plate será 1. 

Para pasar las coordenadas del vehículo y de la matrícula del formato x y w h al formato 

x_min,y_min,x_max,y_max,class_id se escribe un script que recorre cada uno de los ficheros de textos 

que contienen las etiquetas (una etiqueta por cada fichero de texto). Conociendo el formato de las 

etiquetas y la posición dentro del fichero de texto de las coordenadas, el script extrae las coordenadas 

de cada elemento; como hemos dicho antes, en este caso solo se trabaja con las coordenadas de 

position_vehicle y de position_plate. Una vez se han obtenido las coordenadas en forma de string, se 

convierten en una list de cuatro elementos mediante una función definida anteriormente que convierte 

un elemento string en una list cuyos elementos corresponden a los caracteres de la string separados por 

espacios. Cada list tiene por tanto cuatro elementos, correspondientes a las coordenadas x y w h.  

A partir de estas list podemos pasar las coordenadas al formato requerido. La coordenada x_min 

corresponde al primer valor de la lista (la coordenada que corresponde al valor x). La coordenada x_max 

se obtiene de la suma de x más w. La coordenada y_min corresponde a y y la última coordenada y_max 

se obtiene de sumar y más h. Una vez tenemos las cuatro nuevas coordenadas se concatenan en un string 

junto con el valor class_id. 

Finalmente, se obtiene la ruta de las imágenes dentro del dispositivo (al hacer esta operación, realmente 

se obtiene la ruta del fichero de texto que contiene la etiqueta, por tanto es importante que la imagen y 

el fichero de texto tengan el mismo nombre y se encuentren en el mismo fichero, de tal forma que solo 

haya que modificar la extensión del fichero .txt por la de la imagen, .jpg o .png, dependiendo del tipo 

de imagen que contenga la base de datos). 

El último paso es concatenar en una sola línea de texto la ruta de la imagen a entrenar con la posición 

del vehículo y la posición de la matrícula. El script recorre todas las etiquetas en un único bucle y va 

guardando la información de cada imagen en una única línea de un solo fichero de texto, lo que da como 

resultado que un único archivo se contenga la información necesaria para entrenar toda una base de 

datos. Por ejemplo: 

 

Este fichero contiene la información de una base de datos. En cada línea de texto está la ruta de la 

imagen a entrenar, seguida por las coordenadas y el id del vehículo y las coordenadas de la matrícula 

con su id. Es importante que no haya espacios dentro de la ruta, de forma que los únicos espacios sean 

los que separan la ruta de la información del vehículo y esta de la información de la matrícula. 

3.1.3. PARÁMETROS DEL ENTRENAMIENTO 

 

Una vez hemos preparado la base de datos, se puede comenzar el entrenamiento. Para ello es necesario 

pasar al script de entrenamiento un fichero de texto con las clases que se van a entrenar (en este caso 

car y plate), el fichero de texto creado anteriormente con las rutas de las imágenes a entrenar, la ruta en 

la que se quieran guardar los pesos resultantes y el fichero de texto con los anchor boxes que se quieran 
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usar (es un concepto similar a las regiones propuestas que usan las R-CNN). Además, hay que 

proporcionar un fichero con los pesos iniciales con los que comenzar a entrenar.  

En este caso, se han utilizado los pesos oficiales que proporciona YOLO como punto de partida. Sin 

embargo, como ya se ha dicho antes, al ser una red diseñada para trabajar en un framework distinto, es 

necesario pasar estos pesos del formato .weights original de Darknet al formato .h5 que emplea 

Tensorflow. Esto se hace con el script convert.py que está disponible en el modelo de red. 

Antes de comenzar el entrenamiento y con toda esta información proporcionada al script, se elige qué 

porcentaje de la base de datos se usará para entrenar y cuánto para la validación.  

El entrenamiento consta de dos partes. En la primera se entrena solo con las frozen layers de la red para 

estabilizar el valor de pérdida. Posteriormente, si el resultado no es satisfactorio, se pasa a la segunda 

parte en la que se entrena con la red completa. 

Dentro de cada parte del entrenamiento se pueden modificar las siguientes variantes: el batch size y el 

número de epochs. 

El batch size es el término que se utiliza para referirse al número de muestras que se usan para entrenar 

en cada iteración. Existen tres modos de utilizar el batch size: batch mode, en el que el batch size es 

igual al tamaño de la base de datos, lo que hace que el número de iteraciones y de epochs sean 

equivalentes; mini-batch mode, el batch size es mayor que uno pero menor que el tamaño de la base de 

datos; y por último, stochastic mode, con batch size de tamaño igual a 1, lo que hace que el gradiente y 

los parámetros de la red neuronal se actualicen después de cada muestra. 

En este caso se usará el mini-batch mode, que nos permite ajustar el número de imágenes por epoch 

según se quiera entrenar más o menos la red. 

Una epoch consiste en pasar la base de datos por la red neuronal una vez. Es importante no confundirlo 

con una iteración, que corresponde con cada una de las veces que se introduce una muestra en la red 

neuronal. 

Por norma general, en la primera parte del entrenamiento se eligen un número de epochs de 50 y 100 

epochs en la segunda parte del entrenamiento.  

En lugar de pasar la base de datos entera en cada epoch, ajustamos el número de imágenes con el batch 

size, como se ha dicho antes. Estas imágenes se eligen al azar dentro de la base de datos que estamos 

entrenando. Una vez que las imágenes de la epoch han sido entrenadas, se realiza la labor de validación 

escogiendo imágenes al azar dentro del subgrupo de imágenes de validación, formado de aleatoriamente 

con el porcentaje indicado anteriormente. 

Como resultado de esta validación, se obtiene un error de validación que nos indica cómo de bien ha 

ido el entrenamiento para esta epoch con respecto a las imágenes ha entrenado y con las que ha realizado 

la validación. Esta epoch genera unos pesos que contienen los nuevos parámetros actualizados de la red 

y son los que emplea para la siguiente epoch.  

En el siguiente ejemplo, se puede ver cuál es el resultado por pantalla de las primeras epochs del 

entrenamiento para una base de datos de 2700 imágenes que realiza la validación sobre un 30% de las 

imágenes. Para las primeras 50 epochs el batch size es de 8: 
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Después de cada epoch, aparece el tiempo que ha tardado en completarla, el tiempo dedicado a cada 

imagen, el último valor del error de validación y el error medio de validación. 

 

3.1.4. PROBLEMAS DURANTE EL ENTRENAMIENTO 

 

Durante el entrenamiento, los principales problemas que se pueden encontrar es realizar un 

entrenamiento poco exhaustivo (underfitting) o demasiado exhaustivo (overfitting).  

En el caso de un entrenamiento poco exhaustivo se corre el riesgo de obtener resultados pobres tanto 

en el transcurso de la propia validación como en la detección de casos más generales. 

Si, por el contrario, se realiza un entrenamiento demasiado exhaustivo, la red se habrá amoldado 

demasiado a la propia base de datos para la que ha sido entrenada, lo que provocará un bajo rendimiento 

a la hora de detectar casos para los que no ha sido entrenada, que en última instancia es el objetivo del 

entrenamiento.  

Para evitar estos problemas, es importante atender a los resultados de cada entrenamiento para observar 

cuando la red empieza a dejar de mejorar, lo que indica que si entrenamos más podríamos entrar en un 

caso de overfitting, y también contar con una amplia base de datos que contenga un gran número de 

casos y escenarios distintos, de manera que la red sea capaz de detectar objetos en imágenes que nunca 

haya visto antes y que lo haga para la mayoría de circunstancias posibles, es decir, para cualquier caso 

general. 

  

3.1.5. DETECCIÓN DE MATRÍCULA Y VEHÍCULO 

 

Una vez que se ha completado en entrenamiento se obtiene un fichero que contiene los pesos finales. 

Para realizar la detección de la matrícula y del vehículo, se pasan como parámetro a un nuevo script 

estos pesos o los que se deseen emplear. También es necesario indicar, al igual que en el script de 

entrenamiento, cuáles son los anchor boxes que se van a usar y clases que se quieren detectar. 
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En esta script se indica cuál es el umbral mínimo de detección que se quiere usar como aceptable para 

la detección. En el caso de querer usarlo para comprobar el rendimiento del entrenamiento sobre la 

propia base de datos, es recomendable usar el valor más bajo posible para detectar mejor los falsos 

positivos. También se da un valor de Intersection Over Union (IoU) para que si dos detecciones se 

solapan en un porcentaje mayor a este umbral se tenga en consideración solo el de mayor puntuación. 

Al igual que durante el entrenamiento, en este caso la detección del vehículo y de la matrícula se realizan 

a la vez. 

Este script de detección permite guardar el resultado como una imagen. Algunos ejemplos de la 

detección sobre una de las bases de datos empleadas: 

Para comprobar la calidad del entrenamiento no es necesario volver a guardar todas las imágenes que 

ya han sido entrenadas con sus respectivas bounding boxes, lo que supondría multiplicar en espacio 

todas las bases de datos empleadas, lo cual no es óptimo desde un punto de vista de la utilización de los 

recursos, sin embargo, estos ejemplos ayudan a comprender visualmente cómo se comporta la detección 

sobre las imágenes entrenadas. 

3.1.6. COMPARACIÓN CON GROUND TRUTH 

 

Para saber cómo de bueno ha sido el entrenamiento es necesario comparar la detección que realiza la 

red con el ground truth de cada base de datos, y a partir de ahí obtener las estadísticas de detección, 

falsos positivos, precisión, recall y mAP que indicarán cómo de buena es la red. 

Este script tiene como entradas las dos carpetas que contienen los ficheros de textos del ground truth y 

del resultado de la detección. Realiza la comparación fichero a fichero siguiendo el criterio de 

Intersection over Union, es decir, si ambas áreas coinciden por encima de un umbral determinado se 

considera una buena detección. Este script saca como resultado las siguientes gráficas: la gráfica 
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precision/recall para cada una de las clases; una tabla con la información del ground truth para cada 

clase; una tabla con los falsos positivos y los verdaderos positivos para cada clase; una tabla con el log 

average miss rate para cada clase; una tabla con el mean Average Precision (mAP) de cada clase; y 

finalmente un fichero de texto con estos resultados resumidos. 

Las expresiones matemáticas de la precisión y de la exhaustividad son las siguientes: 

  

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
                𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =  

𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 

 

Donde TP son los verdaderos positivos, FP son los falsos positivos, y FN son los falsos negativos. 

La gráfica precision/recall es una medida del éxito de la predicción cuando las clases están muy 

desbalanceadas. Precision (precisión) es una medida de la relevancia del resultado, mientras que recall 

(exhaustividad) es una medida de cuántos de los resultados obtenidos son relevantes. De tal forma, la 

curva precision/recall muestra el término medio entre la precisión y la exhaustividad para distintos 

umbrales. Si el área bajo la curva es muy grande, esto significa que tanto la exhaustividad como la 

precisión tienen un valor alto, donde una mayor precisión significa un número bajo de falsos positivos, 

mientras que una alta exhaustividad significa un número bajo de falsos negativos. Por tanto, un valor 

alto para ambos significa que los resultados de la detección han sido acertados (alta precisión) y que la 

mayoría de los resultados han sido verdaderos positivos (alta exhaustividad). Un sistema con alta 

exhaustividad, pero con baja precisión devolvería muchos resultados, pero la mayoría de ellos serían 

erróneos respecto a su ground truth. Por el contrario, un sistema con alta precisión, pero con baja 

exhaustividad, devolvería muy pocos resultados, pero la mayoría de ellos serían correctos respecto a su 

ground truth. Un sistema ideal sería aquel que cuenta con una alta precisión y una alta exhaustividad.  

El valor log average miss rate es un indicativo del número de falsos negativos se han producido, es 

decir, los casos en los que no se ha producido la detección, mientras que la medida de mAP hace 

referencia a los verdaderos positivos durante la detección. 

Este script requiere las coordenadas de las bounding boxes en un formato de <class_name> <left> 

<top> <right> <bottom> para las bounding boxes del ground truth y un formato de <class_name> 

<confidence> <left> <top> <right> <bottom> para las bounding boxes resultantes de la detección, 

donde <confidence> es la puntuación de la predicción. 

 

Además, es necesario que cada etiqueta de ground truth y cada etiqueta de la detección sean ficheros 

de texto con el mismo nombre. 

Para obtener las bounding boxes en este nuevo formato se procede de manera similar a la obtención de 

las rutas necesarias para el entrenamiento de las bases de datos. En este caso, las coordenadas left top 

right bottom son equivalentes a las coordenadas x_min y_min x_max y_max respectivamente, por tanto, 

se pueden obtener igual que antes, recorriendo cada etiqueta original, obteniendo las coordenadas del 

position_vehicle y del position_plate y pasándolas del formato x y w h al nuevo <class_name> <left> 

<top> <right> <bottom>. Sin embargo, en este caso en lugar de juntar todas las etiquetas en un único 

fichero, en este nuevo script guardamos cada una de las etiquetas en un nuevo fichero texto que 
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únicamente contenga dos líneas de texto, una para la clase car y sus coordenadas y otra para la clase 

plate y sus coordenadas. 

Para generar las etiquetas correspondientes a los resultados de la detección, se modifica el script de 

detección para que una vez que ha obtenido las bounding boxes guarde sus coordenadas en una nueva 

variable y las escriba en un nuevo fichero de texto que contenga las coordenadas de los vehículos y de 

las matrículas detectadas junto con la puntuación de cada predicción. 

En el siguiente ejemplo se ve cómo resultarían las etiquetas del ground truth y del resultado de la 

detección para la misma imagen: 

    

Como se ha dicho antes, estas dos etiquetas deben tener el mismo nombre, y las áreas de cada una de 

las bounding boxes se van comparando una a una en el siguiente script. 

Una vez se cuenta con todas las etiquetas, se pasan las dos carpetas resultantes al script para realizar 

la comparación y obtener las estadísticas mencionadas anteriormente. 

3.1.7. LECTURA DE LA MATRÍCULA 

 

Para realizar la lectura de la matrícula, en primer lugar, se extrae de su imagen original. Para ello, de 

nuevo se modifica el script de detección del vehículo y la matrícula. Se especifica que cuando el objeto 

detectado corresponda a la clase plate se guarden las coordenadas de su bounding box en una nueva 

variable. Posteriormente se recorta esta parte de la imagen y se guarda como una nueva imagen que 

contiene únicamente el resultado de la detección, es decir, la matrícula recortada. Para asegurase de que 

se recorta la matrícula entera sin que falte ningún carácter, se pueden añadir píxeles alrededor de las 

coordenadas con el fin de aumentar el área de la imagen resultante. Algunos ejemplos: 

Una vez se ha extraído la matrícula, se pasa la imagen por un nuevo script encargado de su lectura. Para 

la lectura de la matrícula se utiliza la herramienta tesseract desarrollada por Google para el 

reconocimiento de caracteres, ya que se trata de una herramienta de software libre ampliamente utilizada 

para aplicaciones OCR (optical character recognition) [21]. Dentro de este script se puede realizar la 

lectura directamente sobre la imagen original o preprocesar la imagen para mejorar la lectura, por 

ejemplo, separando el texto de la matrícula del fondo y detectando los bordes de los caracteres. 
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3.2. ANÁLISIS DE LAS BASES DE DATOS UTILIZADAS  

En esta sección se analizan las siete bases de datos de imágenes de coches con sus respectivas matrículas 

y etiquetadas.  

3.2.1. UFPR-ALPR 

 

Se han utilizado 2700 imágenes de vehículos brasileños de la base de datos UFPR-ALPR que se utiliza 

en la referencia Laroca et al. 2018 [12]. Estas imágenes se han captado a partir de 90 videos de 1 

segundo de duración, con una velocidad de refresco de cuadro de 30 FPS y obtenidos con una cámara 

situada detrás del coche que se quiere captar. La propia base de datos proporciona los videos divididos 

frame a frame  cuadro a cuadro lo que resulta en las 2700 imágenes correspondientes a los 30 cuadros 

de cada video. Estos son algunos ejemplos de esta base de datos: 

Como se puede ver, en esta base de datos hay varios tipos de vehículos que, además, pueden tener 

distintas orientaciones y tamaños. Sin embargo, la distancia de la cámara al vehículo suele ser similar 

en todas las imágenes, lo que puede afectar al entrenamiento. 

 

3.2.2. CALTECH CARS 

La base de datos Caltech Cars [22] cuenta con 124 imágenes de coches estacionados y que se han 

captado con una cámara a la altura del maletero del vehículo a unos metros de distancia del 

vehículo.Algunos ejemplos: 
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La mayoría de matrículas corresponden al estado de California. 

 

3.2.3. ENGLISHLP 

 

La base EnglishLP [23] contiene 503 imágenes de vehículos con matrícula inglesa. Estas imágenes han 

sido captadas o recortadas para que lo único que se vea en la imagen sea la parte trasera del vehículo y 

su matrícula, lo que resulta en que por lo general el coche y la matrícula parezcan más grandes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4. UCSD 

 

La base UCSD [24] es una base de la Universidad de San Diego que cuenta con 208 imágenes en su 

mayoría correspondientes a coches estacionados de manera similar a la base de Caltech, pero con una 
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orientación más diagonal y recortadas como las de EnglishLP. También hay un número significativo de 

imágenes de la parte delantera del coche: 

 

3.2.5. AOLP 

 

La base AOLP [25] contiene 2049. Es la base más heterogénea de todas con imágenes de distintos 

tamaños y tomadas en distintas partes. En algunas no se ve el coche completo: 

 

3.2.6. OPENALPR-EU 

 

La base OpenALPR-EU [26] consiste en 108 imágenes que en su mayoría son imágenes de coches 

estacionados: 
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3.2.7. PLATESMANIA 

 

Por último, la base de datos PlatesMania [27] que cuenta con 772 imágenes subidas por los usuarios a 

la página web Plates Mania. En su mayoría son coches estacionados: 
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4. ENTRENAMIENTO 
En este capítulo se analizan los distintos métodos de entrenamiento empleados. 

4.1. MÉTODO 1 

En este método se propone entrenar cada base de datos por separado o algunas combinaciones de ellas 

con el fin de que en cada entrenamiento la red utilice imágenes que no ha visto antes y, de esta forma, 

evitar sobreentrenarla para un tipo de imágenes en concreto. En la última etapa de este método se realiza 

un entrenamiento juntando todas las bases de datos. También se utilizará como norma habitual emplear 

la misma base o combinaciones de varias bases de datos más de una vez, ya que la red no obtiene los 

mejores resultados la primera vez que entrena con una base nueva. 

En este método se han llevado a cabo diez entrenamientos; en cada uno de los cuales se emplean como 

pesos iniciales los pesos resultantes del entrenamiento anterior, excepto en el primero, que se utilizan 

como pesos iniciales los proporcionados por YOLO. 

 El primero de ellos se lleva a cabo con 1800 imágenes de la base de datos UFPR-ALPR, una validación 

sobre un 10% de las imágenes, 50 epochs y batch size de 32 para la primera parte del entrenamiento, y 

50 epochs y batch size de 8 para la segunda parte. El resultado de este entrenamiento es un error de 

validación de 7.7457 en la última epoch. Por los resultados obtenidos por pantalla se estima que el 

tiempo total del entrenamiento han sido 4 horas. 

El segundo se lleva a cabo con los mismos parámetros que el anterior y se obtiene un error de validación 

del 6.8663 en la última epcoh. Por los resultados obtenidos por pantalla se estima que el tiempo total 

del entrenamiento han sido 7 horas (la diferencia de tiempo respecto al entrenamiento anterior a pesar 

de tener los mismos parámetros y el mismo número de imágenes se puede deber a la compartición de 

recursos de la GPU empleada para entrenar). 

Para el tercer entrenamiento se vuelve a emplear la base UFPR-ALPR, pero se aumenta el número de 

imágenes a 2700 y el porcentaje de validación al 30%. También se reduce el batch size de la primera 

parte del entrenamiento a 8 y en la segunda parte a 4. Esta reducción se utiliza para aumentar el número 

de imágenes por epoch. En la segunda parte se aumenta el número de epochs de 50 a 100, por lo que el 

número total de epochs es 150. El error de validación para este entrenamiento es 6.6648 en la última 

epoch. Por los resultados obtenidos por pantalla se estima que el tiempo total del entrenamiento han 

sido 19 horas. Esto se justifica por el gran aumento en el número de imágenes y el aumento de las 

imágenes por epoch.  

El cuarto entrenamiento se realiza con los mismos parámetros que el anterior y se obtiene un error de 

validación de 6.4303 en su última epoch. Por los resultados obtenidos por pantalla se estima que el 

tiempo total del entrenamiento han sido 19 horas. 

El quinto se lleva a cabo con 1021 imágenes que corresponden a la suma de las bases de datos de Caltech 

Cars, EnglishLP, UCSD y OpenALPR-EU, una validación sobre un 30% de las imágenes, 50 epochs y 

batch size de 8 para la primera parte del entrenamiento, y 100 epochs y batch size de 4 para la segunda 

parte. El resultado de este entrenamiento es un error de validación de 6.6158 en la última epoch. Por los 

resultados obtenidos por pantalla se estima que el tiempo total del entrenamiento han sido 2 horas y 

media. 

El sexto se realiza con los mismos parámetros que el anterior y se obtiene un erro de validación de 

6.7280 en su última epoch. Por los resultados obtenidos por pantalla se estima que el tiempo total del 

entrenamiento han sido 2 horas y media. 

En el séptimo entrenamiento se emplean 770 imágenes de la base PlatesMania, con una validación sobre 

un 30% de las imágenes, 50 epochs y batch size de 8 para la primera parte del entrenamiento, y 100 

epochs y batch size de 4 para la segunda parte. El resultado de este entrenamiento es un error de 

validación de 6.6032en la última epoch. Por los resultados obtenidos por pantalla se estima que el 

tiempo total del entrenamiento han sido 2 horas. 
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El octavo entrenamiento se lleva a cabo con 2050 imágenes que corresponden a la base AOLP, una 

validación sobre un 30% de las imágenes, 50 epochs y batch size de 8 para la primera parte del 

entrenamiento, y 100 epochs y batch size de 4 para la segunda parte. El resultado de este entrenamiento 

es un error de validación de 7.0979 en la última epoch. Por los resultados obtenidos por pantalla se 

estima que el tiempo total del entrenamiento han sido 5 horas 

El noveno entrenamiento se realiza con los mismos parámetros y se obtiene como resultado del 

entrenamiento un error de validación 5.8879 en la última epoch. Por los resultados obtenidos por 

pantalla se estima que el tiempo total del entrenamiento han sido 5 horas 

Para el décimo entrenamiento se utilizan todas las bases de datos disponibles, sumando un total de 6540 

imágenes, una validación sobre el 30% de las imágenes, 50 epochs y batch size de 8 para la primera 

parte del entrenamiento, y 100 epochs y batch size de 4 para la segunda parte. El resultado del 

entrenamiento es un error de validación de 5.8038 en su última epoch. Por los resultados obtenidos por 

pantalla se estima que el tiempo total del entrenamiento han sido 20 horas. 

El objetivo de este último entrenamiento es que cada epoch pueda contener imágenes de cualquiera de 

las bases de datos de tal forma que los parámetros y los pesos se actualicen teniendo esto en 

consideración 

Como se ha dicho anteriormente, el tiempo de cada entrenamiento está condicionado no solo por el 

número de imágenes, epochs e imágenes por epoch, si no también por le estado actual de la GPU en el 

momento de entrenar. Con todos estos datos temporales, el tiempo de entrenamiento dedicado a este 

método han sido 86 horas (3 días y 14 horas). 

Una vez completado el último entrenamiento, se utilizan estos pesos para llevar acabo la detección y 

posterior comparación con el ground truth.  

La detección se realiza como se ha descrito anteriormente y para la comparación con el ground truth es 

necesario extraer la posición de las bounding boxes y pasarlas al formato necesario también descrito 

con anterioridad. Los resultados de esta comparación con el ground truth son los siguientes: 
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Se emplean 6528 imágenes como ground truth en lugar de las 6540 con las que se entrena debido a que 

algunas imágenes no están mal etiquetadas o no cuentan con etiquetas. 

Como se puede ver, la precisión media es superior para la clase car que para la clase plate, además, el 

número de falsos positivos para plate es mayor que para car. 
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4.2. MÉTODO 2 

Para el segundo método se realiza el entrenamiento sobre la suma de todas las bases de datos 

disponibles, sobre las 6528 imágenes. Para poder comparar este método con el anterior se busca que el 

tiempo dedicado al entrenamiento sea similar en ambos casos. 

Para el primer entrenamiento, se utilizan como pesos iniciales los proporcionados por YOLO, una 

validación sobre el 30% de las imágenes, 50 epochs y batch size de 8 para la primera parte del 

entrenamiento, y 100 epochs y batch size de 4 para la segunda parte. El resultado del entrenamiento es 

un error de validación de 6.1809 en su última epoch.  

El resto de entrenamientos se han realizado utilizando los pesos resultantes del entrenamiento anterior 

y con los mismos parámetros utilizados en el primer entrenamiento, los errores de validación resultantes 

son 5.9352, 5.7023 y 5.3295 en las últimas epochs del segundo, tercer y cuarto entrenamiento 

respectivamente. 

Cada uno de estos cuatro entrenamientos tiene una duración aproximada de 20 horas, por lo que el 

tiempo dedicado al entrenamiento en este método es de unas 80 horas (el tiempo dedicado al Método 1 

son 86 horas). 

Una vez completado el cuarto entrenamiento se utilizan los pesos resultantes para la detección y 

comparación con el ground truth procediendo de la misma forma que en el método anterior. Los 

resultados de esta comparación son los siguientes:  
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El mAP es un 0,07% peor que en el método anterior, ya que en este caso el número de verdaderos 

positivos en la clase plate es de 6411, seis menos que en el método anterior (6417). Sin embargo, el 

número de falsos positivos se ha reducido casi a la mitad en ambas clases respecto al Método 1. De 600 

a 348 y de 155 a 82. Además, hay que recordar que el tiempo dedicado al entrenamiento es menor en 

este método que en el anterior. 

En ambos casos, además de una precisión media muy alta en ambas clases, se observa en la gráfica 

precision/recall un área bajo la curva de un valor muy próximo a 1. Con estas estadísticas caben esperar 

unos buenos resultados empleando cualquiera de los dos métodos planteados. 

A modo de resumen, se presenta una tabla con cada uno de los pasos en ambos métodos: 
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Aunque la diferencia en el número de entrenamientos sea más del doble, el tiempo dedicado al 

entrenamiento en ambos métodos es muy similar, 86 horas en el primero y 80 horas en el segundo. 

  

Método 1

1. UFPR-ALPR 1800 imágenes 

val_loss: 7.7457

2. UFPR-ALPR 1800 imágenes

val_loss: 68663

3.  UFPR-ALPR 2700 imágenes

val_loss: 6.6648

4. UFPR_ALPR 2700 imágenes

val_loss: 6.4303

5. Caltech, EnglishLP, openALPR, UCSD 
1021 imágenes val_loss: 6.6158

6. Caltech, EnglishLP, openALPR, UCSD 
1021 imágenes val_loss: 6.7280

7. PlatesMania 770 imágenes

val_loss: 6.6032

8. AOLP 2050 imágenes

val_loss: 7.0979

9. AOLP 2050 imágenes

val_loss: 5.8879

10. 6540 imágenes

val_loss: 5.8038

Método 2

1. 6540 imágenes

val_loss: 6.1809

2. 6540 imágenes

val_loss: 5.9352

3. 6540 imágenes 

val_loss: 5.7023

4. 6540 imágenes

val_loss: 5.3295
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5. RESULTADOS 
 

Para medir los resultados de ambos métodos se emplean los pesos resultantes de cada uno de los 

métodos para la detección de vehículos y matrículas que la red no ha visto nunca en tres vídeos de 

captación propia con distintas características. 

Para poder comparar ambos métodos, se emplea un script de detección de video que captura 1 de cada 

25 cuadros del vídeo y a cada uno de los cuadros capturados les aplica el algoritmo de detección 

entrenado con los pesos del método que queramos evaluar. Posteriormente, a medida que obtiene los 

resultados de la detección, saca los resultados por pantalla. Adicionalmente, se guardan los cuadros 

como imágenes sobre las que se ha hecho la detección.  

 

5.1. VÍDEO 1 

El primer vídeo tiene una duración de 21 segundos y se trata de un vídeo grabado al aire libre desde la 

acera grabando los vehículos aparcados en paralelo en la calzada y a una distancia aproximada de 50 o 

60 centímetros de la cámara. Las imágenes de los vehículos son principalmente de la parte delantera o 

trasera. En este video se realiza la detección sobre 26 cuadros, es decir, se obtienen 26 imágenes como 

resultado.  

 

   

5.1.1. MÉTODO 1 

 

Con los pesos del método 1, detecta los vehículos con puntuaciones iguales o próximas a 1 todos los 

casos excepto en un cuadro en el que aparecen dos vehículos y los detecta como uno solo con una 

puntuación de 0.62. En cuanto a las matrículas, detecta en 18 de los 26 cuadros con puntuaciones que 

comprendidas entre el 0.87 y el 1. Las matrículas borrosas se detectan correctamente, sin embargo, las 

matrículas distorsionadas por el movimiento de la cámara no se detectan. 

 

5.1.2. MÉTODO 2 

 

Con los pesos del método 2, detecta también la mayoría de vehículos con puntuaciones iguales o 

próximas a 1 y no presenta el problema del método anterior en el cuadro en el que aparecen dos 

vehículos, si no que detecta los dos como dos vehículos independientes, aunque uno con una baja 

puntuación del 0.33. Además, detecta más matrículas que el método anterior, y por lo general con 

puntuaciones mayores para el mismo cuadro. En este vídeo, se puede concluir que el Método 2 obtiene 

mejores resultados. 
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5.2. VÍDEO 2 

El segundo vídeo tiene una duración de 32 segundos y se trata de un video grabado al aire libre grabando 

vehículos aparcados en batería desde la acera a una distancia aproximada de dos metros y medio entre 

el vehículo y la cámara. Al estar los vehículos aparcados en batería las imágenes muestras los coches 

con una orientación en diagonal. En este caso se realiza la detección sobre 40 cuadros. 

 

   

 

5.2.1. MÉTODO 1 

 

Con los pesos del método 1, detecta la mayoría de vehículos con probabilidad 1, con las excepciones 

de los casos en los que existe algún objeto ocluyendo alguna parte del vehículo, como el poste de una 

farola o una señal, donde las puntuaciones pueden bajar a menos de 0.60. Además, es capaz de detectar 

con una alta puntuación vehículos y matrículas desde una distancia considerable según se acerca la 

cámara a ellos. Sin embargo, cuando ha dejado un vehículo atrás, si tan solo se ve la mitad del vehículo 

lo detecta con una baja puntuación. En cuanto a las matrículas, este video tiene mayor nitidez que el 

anterior y no existe distorsión por el movimiento de la cámara, por lo que detecta todas las matrículas 

de los vehículos y con puntuaciones muy altas de 1 o próximas a 1. 

 

5.2.2. MÉTODO 2 

 

Con los pesos del método 2, detecta mejor los vehículos, llegando a reconocer más de uno a la vez en 

algunos cuadros y ambos con alta puntuación, además no presenta una bajada drástica de la puntuación 

cuando un objeto tapa parcialmente el vehículo, y obtiene mejores resultados cuando el vehículo aparece 

parcialmente en la imagen. También es capaz de detectar vehículo y matrícula desde una distancia 

considerable. En cuanto a las matrículas las puntuaciones son bastante altas, de 1 o aproximadamente 

1. Se puede concluir, que para este video también es mejor el entrenamiento del segundo método. 

 

5.3. VÍDEO 3 

Se trata de un video de una duración de 1 minuto y 7 segundos en un parking subterráneo. Debido a la 

naturaleza del parking y al movimiento de la cámara, los vehículos no aparecen con una orientación de 

determinada como en los videos anteriores, de tal forma que se pueden ver vehículos tanto desde su 

parte frontal o trasera como en diagonal y a distintas distancias, más cercanas o lejanas. Además, hay 

más elementos externos, como columnas o lonas. En este video se realiza la detección sobre 81  cuadros. 
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5.3.1. MÉTODO 1 

 

Con los pesos del método 1, la detección de matrículas es en general peor que en los videos anteriores, 

también debido al movimiento de la cámara que produce distorsión, sin embargo, casos en los que un 

desenfoque de la cámara no afectaba a la puntuación de la matrícula, en este caso la puntuación llega a 

descender por debajo de 0.50. En el caso de una matrícula parcialmente tapada por una parte del coche, 

no la detecta. En el caso de la detección de los vehículos, es habitual que en el caso de que haya una 

columna cerca esta se incluya dentro de la bounding box como parte del vehículo. 

 

5.3.2. MÉTODO 2 

 

Con los pesos del método 2, la detección de matrículas es más alta en la mayoría de los casos, llegando 

a detectar la matrícula tapada parcialmente y además muestra mayor robustez ante el movimiento de la 

cámara. Además, en la detección de vehículos, es menos propenso a la inclusión de la columna dentro 

de la bounding box. Una vez más, el segundo método presenta mayores puntuaciones y una mayor 

robustez ante casos más adversos que el método 1. 

 

5.4. TABLAS DE RESULTADOS 

A continuación, en las siguientes tablas se muestran los datos cuantitativos para cada uno de los vídeos 

empleando ambos métodos. Las columnas corresponden a las imágenes del vídeo sobre las que se ha 

realizado la detección ( cuadros), una sección de ground truth que consta de una identificación del coche 

que aparece en imagen que ayude a diferenciar un vehículo de otro (car_id), una valoración subjetiva 

de la visibilidad de la matrícula (plate) y el texto de la matrícula, seguido de una sección para cada uno 

de los métodos que indica la puntuación del vehículo (car), la puntuación de la matrícula (plate) y la 

lectura de la matrícula en el caso de que la herramienta tesseract detecte texto dentro de la bounding 

box de la matrícula detectada. 

Para realizar la lectura se ha modificado el script de detección de video para que, si la clase detectada 

es una matrícula, dadas las coordenadas de su bounding box se aplique la herramienta tesseract de 

reconocimiento de texto sobre esa parte de la imagen. Debido a que la lectura se realiza directamente 

sobre la imagen sin preprocesar, se considera en primera aproximación una buena lectura aquella que 

contenga como mínimo tres caracteres consecutivos coincidentes con el ground truth. 

Las celdas en color mostaza son aquellas en las que la puntuación de uno de los métodos es mejor que 

la del otro para la misma clase en el mismo cuadro, las celdas grises son objetos que han sido detectados 

en un método pero no en el otro, las celdas rojas corresponden a lecturas erróneas de la matrícula (las 

celdas con valor “xxxxx” corresponden a lecturas que tienen como resultado texto con caracteres o 

líneas que no son relevantes), mientras que las verdes son lecturas que se consideran correctas aunque 

no correspondan 100% con el ground truth (las celdas en blanco de las columnas de lectura indican que 

en ese cuadro el tesseract no ha detectado ningún texto).  Las celdas con texto en color rojo 

corresponden a falsos positivos, y las filas en color naranja corresponden a cuadros en los cuales no 

aparece ningún vehículo. 
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5.4.1. VÍDEO 1 

 

 Ground Truth Método 1 Método 2 

frames car_id plate texto matrícula car plate lectura car plate lectura 

1 1 Visible 

2333 GRL 

1 0,96 xxxxx 1 1 xxxxx 

2 1 Borrosa 1 0   1 0,82 i 

3 1 Visible 1 1 12333 GRI- 1 1 12333 GRL 

4 1 Visible 1 1 12333 GRI- 1 1 12333 GRL 

5 1 Parcial 1 0   1 0   

6 2 Visible 

0829 JSX 

1 0,9 RA 1 0,83 xxxxx 

7 2 Borrosa 1 0   1 0   

8 2 Borrosa 1 0,87 0y 1 0,9   

9 2 Visible 1 0,98 10829 Jsy ] 1 1 829 JSX 

10 2 Borrosa 1 0,9 xxxxx 1 0,73 xxxxx 

11 
2 Parcial 0 0,56 xxxxx 1 0   

3 Parcial 

0871 GJM 

0,99 0   0 0   

12 3 Borrosa 1 0   0,97 0   

13 3 Visible 1 0,91 Wey ie JM | 1 0,95 08716 JM! 

14 3 Visible 1 0,99 590871 6u! 1 0,97 £08716GJu 

15 3 Borrosa 1 0,9 xxxxx 1 0,66 xxxxx 

16 
3 Parcial 0 0  0,89 0   

4 Parcial 

1929 HCY 

1 0   0 0   

17 4 Visible 1 0,99 1929 HEY. 1 1 1929 Hey 

18 4 Visible 1 0,99 ‘1929 HCY 1 1 1929 HCY 

19 4 Borrosa 1 0,97   1 1 1975 HC 

20 4 Parcial 1 0   1 0   

21 5 Borrosa 

7886 GYX 

1 0   1 0   

22 5 Borrosa 1 0,77 7RRE GYY 1 0,92 S? BRB GYY 

23 5 Visible 1 0,99 17886 GYX 1 1 B7886 GYX 

24 
5 Parcial 0,82 0   1 0,8 xxxxx 

6 
No 
visible 

3388 FBP 
0,6 0   0 0   

25 5 
No 
visible 

7886 GYX 
0 0   0,35 0   

6 Parcial 
3388 FBP 

1 1 7 4 1 1 88 FBP 

26 6 Visible 1 0,73 ‘3388 Pap 1 0,85 3: 388 FB P 
 

El método 1 obtiene mejores resultados en la puntuación de matrículas en 4 cuadro, en la detección del 

vehículo en 1 cuadro, detecta 1 matrícula que el otro método no detecta, y 3 vehículos que el otro 

método no detecta. La puntuación promedio de la clase plate es de 0,91 y la de la clase car 0,98. Realiza 

8 lecturas correctas y 9 incorrectas. 

El método 2 obtiene mejores resultados en la puntuación de matrículas en 10 cuadros, en la detección 

del vehículo en 1 cuadro, detecta 2 matrículas que el otro método no detecta, y 3 vehículos que el otro 
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método no detecta. La puntuación promedio de la clase plate es de 0,92 y la de la clase car 0,97. Realiza 

10 lecturas correctas y 7 incorrectas. 

Si en lugar de tomar en consideración el resultado de la detección cuadro a cuadro se toma como 

referencia el resultado global de cada vehículo (car_id), ambos métodos detectan al menos en una 

ocasión todos los vehículos con su matrícula y realizan al menos una lectura correcta de cada matrícula. 

 

5.4.2. VÍDEO 2 

 

  Ground Truth Método 1 Método 2 

frames car_id plate 
texto 

matrícula car plate lectura car plate lectura 

1 1 

4235 FDN 

Visible 1 1 4235 EDN 1 1 4235 FON 

2 1 visible 1 1 £4235 FON 1 1   

3 1 Visible 1 1 FDN 1 1 FON 

4 1 No visible 0,89 0   1 0   

5 1 No visible 0 0   0,92 0   

6 2 

6250 
DMS 

Visible 0,44 0   1 1   

7 2 Visible 0,98 0,98   1 1   

8 2 Visible 1 0,99 16250 DMS. 1 1 6250 DMS 

9 2 Visible 1 1 6250 DMS 1 1 6250 DMS 

10 2 Visible 1 1 16250 DMS. 1 1 16250 DMS 

11 2 No visible 0,73 0   0,99 0   

12 3 

3990 
HKD 

Parcial 0 0   0,81 0   

13 3 Visible 0,91 0,99 43990 HKD 1 1 83990 HKD 

14 3 Visible 0,99 1 13990 HKD 1 1 3990 HKD 

15 3 Visible 1 1 999 4¥D 1 1 2900 

16 3 No visible 0,98 0   1 0   

17 4 

3082 JDX 

No visible 0 0   0,73 0   

18 4 No visible 0,99 0   1 0   

19 4 No visible 0,98 0   1 0   

20 4 Parcial 1 0   1 0   

21 4 Visible 1 0,98   1 1   

22 
4 No visible 0 0   0,99 0   

5 

9266 JFT 

Visible 1 0,96   1 1 19266 JFT 

23 5 Visible 1 1 89266 JFT 1 1 19266 JFT 

24 5 Visible 1 1 19266 JFT 1 1 19266 JFT 

25 5 Visible 1 1 19266 JFT 1 1 19266 JFT 

26 5 Visible 1 0,98 19266 JFT 1 1 9266 JFT 

27 5 No visible 0,6 0   0,96 0   

28 6 

6557 JBS 

Visible 0,54 0   0 0   

29 6 Visible 1 0,99   1 1   

30 6 Visible 1 1   1 1 65 

31 6 Visible 1 1 16557 JBS 1 1 557 JBS 

32 6 Visible 1 1 36557 . JBS 1 1 6557 JBS 
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33 6 Visible 1 1 JBS 1 1 / JBS 

34 6 Visible 1 0,98   1 1 JBS 

35 6 No visible 0,76 0   0,91 0   

36 6 No visible 0 0   0 0   

37 7 

7671 HYF 

No visible 0,36 0   0,6 0   

38 7 Visible 0,93 0,99 WIE 0,97 0,99 IN 

39 7 Visible 0,67 1   0 1 71 HYE 

40 7 Visible 1 1 AYE. 1 0,99 76 HY 

 

El método 1 obtiene mejores resultados en la puntuación de matrículas en 1 cuadro, en la detección del 

vehículo en ningún cuadro, no detecta ninguna matrícula que el otro método no detecte, y 3 vehículos 

que el otro método no detecta. La puntuación promedio de la clase plate es de 0,99 y la de la clase car 

0,91. Realiza 15 lecturas correctas y 3 incorrectas. 

El método 2 obtiene mejores resultados en la puntuación de matrículas en 7 cuadros, en la detección 

del vehículo en 13 cuadros, detecta 1 matrícula que el otro método no detecta, y detecta 4 vehículos que 

el otro método no detecta. La puntuación promedio de la clase plate es de 1 y la de la clase car 0,97. 

Realiza 16 lecturas correctas y 5 incorrectas. 

Si en lugar de tomar en consideración el resultado de la detección cuadro a cuadro se toma como 

referencia el resultado global de cada vehículo (car_id), ambos métodos detectan al menos en una 

ocasión todos los vehículos con su matrícula, el método 1 realiza al menos una lectura correcta en 5 de 

los 7 vehículos y el método 2 realizan al menos una lectura correcta en 6 de los 7 vehículos. 

 

 

5.4.3. VÍDEO 3 

 

 Ground Truth Método 1 Método 2 

frames car_id plate texto matrícula car plate lectura car plate lectura 

1 1 Visible 

9527 HSG 

1 0,99 19527 HSG 1 1 
99527 
HSG 

2 1 Visible 1 0,99 #9597 1 1 H9597 

3 1 Borrosa 1 0,67 tS 1 0,98 oe 

4 1 Borrosa 1 0   1 0   

5             0,82     

6 1 
No 
visible 9527 HSG 0,31     0,51     

7 2 Parcial 

8180 DSL 

0 0   0,32 1 B 

8 2 Borrosa 0,87 0   1 0,98 Pyne 

9 2 Visible 1 0,99 
99 
180.056 1 0,99 9180 Osh 

10 2 Visible 1 0,61 93 1608 1 0,54 is 

11 2 Parcial 1 0   1 0   

12 2 
No 
visible 0,85 0   0,99 0   
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13 2 
No 
visible 0 0   0,6 0   

14                   

15       0,39           

16 3 Borrosa 

7592 DMR 

1 0   1 0   

17 3 Visible 1 1   1 1   

18 3 Visible 1 0,98   1 1 (75S. Un 

19 3 
No 
visible 0,92 0   0,99 0   

20 4 
No 
visible 

7880 KBT 

0,55 0   0,56 0   

21 4 Parcial 1 0   1 0   

22 4 Parcial 1 0,62   1 0,81   

23 4 Parcial 1 0   1 0,62   

24 4 Parcial 1 0   1 0   

25 4 Parcial 1 0   1 0,57 7880 KBT 

26 4 Parcial 1 0,44   1 0,57   

27 4 Parcial 1 0   1 0   

28 4 Parcial 1 0   1 0   

29                   

30                   

31 5 
No 
visible 

4603 JXL 

0,39 0   0 0   

32 5 
No 
visible 0 0   0 0   

33 5 
No 
visible 0 0   0 0   

34 5 
No 
visible 0,93 0   0,97 0   

35 5 
No 
visible 0,98 0   0,98 0   

36 5 
No 
visible 1 0   1 0   

37 5 Visible 1 0   1 0,41   

38 5 Visible 1 0,82   1 0,93   

39 5 Visible 1 0,84 SoS 1 0,99   

40 5 Borrosa 0,71 0   0,41 0   

41 6 Parcial 

M 8837 ZN 

0,99 0   1 0,88   

42 6 Visible 1 0,86   1 1   

43 6 Visible 1 0,9   1 0,98   

44 6 
No 
visible 0 0   0 0   

45                   

46                   
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47                   

48             0,51     

49 7 Parcial 

3311 HDB 

1 0,98 311 HDB 1 1 311 HDB 

50 7 Visible 1 1 De 1 1 xxxxxx 

51 7 Borrosa 1 1 JS 1 1 xxxxxx 

52 7 Parcial 0 0,82 JS 1 0,94 i234 

53 8 Visible 

9632 GKD 

1 0,94 982 1 0,9   

54 8 Visible 1 0,98 19632 CKD 1 0,99 3632 GKD 

55 8 Visible 1 0,93 
19632 
GKD 1 0,99 9632 GKD 

56 8 Visible 1 0,48 8532 1 0,83 9632 

57                   

58                   

59 9 
No 
visible 

3877 GSK 

0,83 0   0,43 0   

60 9 
No 
visible 1 0   1 0   

61 9 
No 
visible 1 0   1 0   

62 9 
No 
visible 0 0   0 0   

63             0,73     

64 9 
No 
visible 

3877 GSK 
0,99 0   0,37 0   

65 9 
No 
visible 1 0   1 0   

66       0,46     0,63     

67                   

68                   

69                   

70 9 Borrosa 

3877 GSK 

1 0,34 SS 1 0,95 PS 

71 9 Visible 1 0,93 43877 GSK 1 0,99 (3877 GSK 

72 9 Borrosa 1 0,91 38 1 0,97   

73 9 Parcial 0 0   0,96 0   

74                   

75                   

76 10 Parcial 

3183 HMY 

0,68 0   0,73 0   

77 10 Borrosa 1 0,78 xxxxxx 1 0,54 xxxxxx 

78 10 Visible  1 0,44   1 0,46   

79 10 Borrosa 1 0,66   1 0,75   

80 10 Parcial 0,98 0   0,94 0   

81                   
 

El método 1 obtiene mejores resultados en la puntuación de matrículas en 3 cuadros, en la detección 

del vehículo en 3 cuadros, no detecta ninguna matrícula que el otro método no detecte, y 1 vehículo que 

el otro método no detecta. La puntuación promedio de la clase plate es de 0,81 y la de la clase car 0,93. 

Detecta 4 falsos positivos en vehículos. Realiza 7 lecturas correctas y 11 incorrectas. 



  42 

 

El método 2 obtiene mejores resultados en la puntuación de matrículas en 19 cuadros, en la detección 

del vehículo en 7 cuadros, detecta 7 matrículas que el otro método no detecta, y detecta 3 vehículos que 

el otro método no detecta. La puntuación promedio de la clase plate es de 0,87 y la de la clase car 0,91. 

Detecta 5 falsos positivos en vehículos. Realiza 9 lecturas correctas y 10 incorrectas. 

Si en lugar de tomar en consideración el resultado de la detección cuadro a cuadro se toma como 

referencia el resultado global de cada vehículo (car_id), ambos métodos detectan al menos en una 

ocasión todos los vehículos con su matrícula, el método 1 realiza al menos una lectura correcta en 5 de 

los 10 vehículos y el método 2 realizan al menos una lectura correcta en 6 de los 10 vehículos. 

Con estos resultados, vemos que en los tres vídeos el método 2 obtiene mejores resultados en la 

detección de la matrícula y del vehículo y que además es capaz de detectar más objetos. Además, se 

comprueba que, sin ningún tipo de preprocesamiento en la imagen, la lectura es más probable que sea 

mejor cuanto mayor es la puntuación de la matrícula detectada. A falta de aplicar la red a más videos, 

se puede concluir que el sistema funciona mejor para escenarios con una buena luminosidad y al aire 

libre que en parkings subterráneos, especialmente en cuanto a la lectura de la matrícula. 

  



  43 

 

6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

6.1. CONCLUSIONES 

En este Trabajo Fin de Grado se ha analizado el estado del arte de la detección de objetos empleando 

herramientas de machine learning mediante la implementación de redes neuronales que cuentan con un 

amplio desarrollo en la actualidad y que serán cada vez más utilizadas en el futuro. 

En este proyecto se ha planteado una red neuronal ya existente, YOLOv3, para ser entrenada en la 

detección de objetos para los que no ha sido diseñada, matrículas y vehículos. Para ello ha sido necesaria 

la construcción de una base de datos lo suficientemente grande para poder entrenar la red en el escenario 

más general y se han planteado dos métodos de entrenamiento diferentes tomando como referencia el 

tamaño de la base en cada entrenamiento para analizar cuál es el método que proporciona mejores 

resultados. El primero de los métodos consiste en entrenar con subbases de datos de la base más grande, 

y el segundo método en entrenar directamente sobre la base completa de datos. 

Una vez recogidos los resultados de ambos métodos y de aplicar la red a vídeos grabados para los que 

la red no ha sido entrenada, se puede concluir a partir de las estadísticas de la comparación con el ground 

truth y de los resultados sobre los vídeos mencionados anteriormente, para la red empleada en este caso 

la detección tanto de la matrícula como del vehículo obtiene un mayor rendimiento si entrena 

directamente sobre la base de datos completa en lugar de dividiéndola en subbases más pequeñas, 

además de proporcionar menos falsos positivos y de obtener mejores resultados en la lectura de la 

matrícula. 

 

6.2. LÍNEAS FUTURAS 

A partir de las conclusiones anteriores, se proponen las siguientes líneas futuras de trabajo para 

optimizar la red de detección y lectura de matrículas: 

i. Realizar un estudio en cada paso del entrenamiento para optimizar la elección de los parámetros 

y de esta forma poder obtener los mismos resultados con menor tiempo de entrenamiento. 

ii. Implementar un preprocesamiento en las matrículas detectadas con el fin de optimizar su lectura 

con la herramienta tesseract. 

iii. Realizar la detección en un mayor número de videos con el fin de enfrentar a la red a escenarios 

de detección más adversos o con distintas características a los ya analizados. 

iv. Comparar la red aquí presentada con otro tipo de red neuronal entrenada con los mismos 

objetivos de detección y lectura que esta. 

v. Implementar el mismo sistema con otra versión de la red YOLO, como pueden ser su versión 

2 o la reciente versión 4 para poder analizar cuál es el rendimiento de cada una de ellas en este 

tipo de aplicación. 

vi. Implementar un sistema de seguimiento que indique cuándo un vehículo ha sido ya detectado 

y cuándo su matrícula ha sido ya detectada y leída. 

vii. Implementación de un sistema que sea capaz de aplicar la red de manera eficiente en vídeos en 

directo. 
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ANEXO A: ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y AMBIENTALES 

A.1 INTRODUCCIÓN 

Este Trabajo Fin de Grado tiene como objetivo el desarrollo de una herramienta capaz de detectar 

vehículos, su matrícula y leerla, por tanto, se trata de un trabajo dentro del ámbito de la detección de 

objetos y del uso de machine learning mediante redes neuronales. 

 

A.2 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS RELEVANTES 

RELACIONADOS CON EL PROYECTO 

El proyecto tiene implicaciones tanto éticas como económicas y sociales, ya que se trabaja con 

información privada del usuario. 

En cuanto al impacto económico, este trabajo plantea una herramienta de posible comercialización que 

pueda ser utilizada por empresas o ayuntamientos para poder controlar los vehículos estacionados y 

poder identificarlos rápidamente mediante la lectura de su matrícula en caso de que exista alguna 

incidencia. 

En el plano ético, es necesario tener en cuenta que la matrícula de un vehículo es una información 

privada del propietario, por lo que deberían respetarse sus datos y su privacidad en cualquier momento 

y no facilitársela a terceros a no ser que fuese necesario para resolver cualquier incidencia. 

En cuanto al ámbito social, esta herramienta puede ayudar a detectar más fácilmente las infracciones de 

tráfico, así como llevar una cuenta eficiente de cuántos y qué vehículos se encuentran estacionados en 

un área o en la carretera, lo que puede permitir la optimización de las plazas de aparcamiento y del 

número de vehículos en carretera. 

 

A.3 ANÁLISIS DETALLADO DE ALGUNO DE LOS 

PRINCIPALES IMPACTOS 

El mayor impacto que puede tener este tipo de herramientas es en el ámbito social, como se ha dicho 

antes, ya que permite mejorar ampliamente el control de tráfico y de estacionamiento en las ciudades. 

Gracias a una herramienta de este tipo se pueden detectar los vehículos que se encuentran en un 

aparcamiento o en la carretera y además identificarlos unívocamente mediante la lectura de su matrícula, 

lo cual aporta un valor positivo a la hora de controlar la congestión de las carreteras o en el interior de 

las ciudades, optimizando así los recursos en la calzada y en las zonas urbanas. Además, permite 

identificar rápidamente un vehículo gracias a la lectura de su matrícula en caso de incidencia o sanción. 

Un aspecto negativo, sin embargo, es la utilización o el almacenamiento de los datos de los vehículos 

y las matrículas que se hayan detectado, que deben ser protegidos de partes externas. 

 

A.4 CONCLUSIONES 

Como conclusión, desde el punto de vista ético, social y económico, este proyecto aporta valores 

positivos a todos ellos, ya que ofrece una oportunidad de comercialización y además contribuir a 

un uso más eficiente de las carreteras y los aparcamientos además de una rápida identificación en 

caso de incidencias. 

El único punto negativo sería el uso de datos personales, sin embargo, es un problema al que se 

enfrentan otro tipo de aplicaciones y que está perfectamente resuelto dentro del ámbito de la ley.  
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ANEXO B: PRESUPUESTO ECONÓMICO 
 

 

 

 

horas Precio/hora TOTAL

350 15 € 5.250 €

COSTE DE RECURSOS MATERIALES (coste directo)
Precio de compra Uso en meses Amortiz. en años TOTAL

Ordenador personal (Software incluido)....... 2.700,00 €              9 5 405,00 €                

Impresora láser -  €                        0 5 -  €                       

GPU 500,00 €                  4 5 33,33 €                   

438,33 €           

GASTOS GENERALES (costes indirectos) 15% 853,25 €           

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 392,50 €

MATERIAL FUNGIBLE

-  €                

-  €                

6.934,08 €        

21% 1.456,16 €

8.390,23 €

IVA APLICABLE

TOTAL PRESUPUESTO

TOTAL

COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo)

SUBTOTAL PRESUPUESTO

sobre CD+CI

sobre CD

Impresión

Encuadernación


