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Objetivo 
 

El objetivo de este proyecto es crear un sistema autónomo de control de acceso en un parking de 

vehículos. Para ello, no se hará uso del habitual mando a distancia, se aplicará Internet of Things 

(IoT) con el fin de actualizar y modernizar un sistema antiguo, al actual de las nuevas tecnologías. 

Para la consecución de este objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos: 

OBJ1. Se desarrollará una aplicación autónoma capaz de controlar e interactuar con los 

elementos físicos, mediante intercambio de mensajes. Los cuales estarán conectados a un hardware 

de bajo coste con conexión a la red. Los elementos físicos con los que se tiene que comunicar son: 

• Barrera. Se encargará de subir para permitir el acceso al vehículo o permanecer bajada para 

impedir el acceso en el caso de que el vehículo no esté autorizado a acceder al recinto del 

parking. 

• Cámara. Capturará una imagen de la matrícula del vehículo que pretende acceder al 

aparcamiento. 

• Sensor de presencia. Deberá detectar cuando un vehículo se encuentre en la entrada. 

• Elementos visuales. En concreto los leds, deberán iluminarse cuando sea necesario para 

informar al usuario si el acceso al parking está permitido, led verde encendido, o no está 

permitido, led rojo encendido. 

OBJ2. Se creará el software necesario para capturar una imagen, analizarla, extraer su matrícula, 

y a partir de la información de la base de datos, permitir el acceso o no del vehículo. Los procesos 

principales son: 

• Capturar una imagen del vehículo y almacenarla en el ordenador, en una ruta 

establecida, para su posterior análisis. 

• A partir de una imagen, realizar un procesado digital, determinar la posición de la 

matrícula y extraer sus caracteres. 

• Consultar en la base de datos si una matrícula tiene autorización para acceder al recinto 

del aparcamiento. 

Con todo esto, se deberá conseguir un prototipo funcional básico. En definitiva, lo que se busca 

con este proyecto es lograr implementar la lógica del funcionamiento en un hardware de bajo coste 

y rendimiento suficiente. Una vez terminado, debería ser fácilmente escalable, es decir, mejorar la 

capacidad de los componentes, por ejemplo, sustituir la cámara por una con mayor resolución, o 
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reemplazar la placa por una con más pines de entrada/salida si fuese necesario en un futuro, sin 

apenas modificar la lógica y software, ya implementados. 
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Resumen 
 

Con el frenético avance de la tecnología, el carácter impaciente del ser humano por obtener las 

cosas sin esperas y que todo esté conectado con todo, resulta habitual ver como productos cotidianos 

como la lavadora, el aparato del aire acondicionado, un coche o un sistema de riego por goteo, estén 

conectados a Internet. Lo que facilita su uso desde cualquier parte y en cualquier momento, sin la 

necesidad de desplazarse hasta la ubicación del objeto o que pueda ser controlado de forma 

automática, es lo que se denomina Internet of Things (IoT). 

Por ello, es necesario buscar métodos de implantar el IoT en nuevos productos. Uno de ellos, y 

sobre en la que se ha centrado este Proyecto Fin de Grado (PFG), es el control de acceso a un 

parking de vehículos. Son conocidas las quejas de los usuarios sobre los mandos a distancia para la 

apertura de las puertas del garaje, ya sea porque no funcionan correctamente, debido a interferencias 

con otras frecuencias, o que no tienen el alcance deseado. 

 Por tanto, se ha desarrollado una solución más eficiente, autónoma, sin la necesidad de usar el 

mando a distancia, además de incorporar una nueva característica, el control de acceso por número 

de matrícula. Sólo pueden acceder aquellos vehículos que posean una matrícula autorizada. 

El proyecto tiene dos pilares principales. Uno relativo a la comunicación con los dispositivos 

físicos como son la barrera, la cámara, el sensor de presencia y los dispositivos visuales. El código 

alojado en la placa Arducam ESP8266 Uno [ARDC, www] se ha programado en C++ en entorno 

de Arduino [AIDE, www] y Visual Basic [VBA, www] en Visual Studio 2018 community versión 

[VSC, www]. Y por otro lado está la parte software, encargada de analizar la imagen, extraer los 

caracteres y consultar en la base de datos si la matricula está autorizada. Todo ello se ha programado 

en C++ con las librerías de OpenCV [OCV, www] para el análisis de la imagen sobre el entorno 

Visual Studio 2018 community versión. 

Al finalizar el proyecto, se ha obtenido un prototipo funcional que ha sido analizado y se han 

generado una serie de conclusiones técnicas y líneas de futuro de aquellos puntos a mejorar con el 

propósito de conseguir una versión del producto capaz de competir con las versiones comerciales 

actuales. 

 



 

 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

E.T.S.I.S.I 
PROYECTO FIN DE GRADO 

Sistema ANPR (Automatic Number Plate Recognition) 

    

XII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

E.T.S.I.S.I 
PROYECTO FIN DE GRADO 

Sistema ANPR (Automatic Number Plate Recognition) 

    

XIII 
 

Abstract 
 

With the quick progress on technology, the impatient personality of humans to get everything 

without delays and everything is connected with everything else, It seems usual how everyday 

products like washing machine, air conditioning unit, a car, or the drip irrigation system are 

connected to Internet. Wich makes easier use in everywere and anytime. It no needed stay in the 

product location and it can be controlled remotely, it means Internet of Things (IoT).  

Thus, It is necessary search new ways to apply IoT on new products. One of them, and it is the 

project main objective, It is related with access control to a parking. It knows by everybody that 

people hate remote controller due to exists interferences with other frecuencies and sometimes they 

not go far enough as expected. 

Given the above, It has been developed a new version more efficient, autonomous, without remote 

controller. In addition it include an improvement, access control through license plate. Only, cars 

with an authorizate plate can access to the parking. 

Project has two main pillars. First, related with the communication between physical devices such 

a the barrier, the camera, the presence detector and the visual devices. The code burned into the 

Arducam ESP8266 Uno board was programmed in C++ with Arduino IDE and Visual Basic into 

Visual Studio 2018 community version. In other hand, we have software side, it has to analyse the 

image, get the license plate characters and search into database to check if the license plate is 

authorizate. It has been programed in C++ with OpenCV library to analyse the image into Visual 

Studio 2018 Community version. 

At the end of the project, functional prototype has been obtained and it has been analyse, after that, 

technical conclusion has been written and future improvements. It has been wanted to get a product 

version be able to improve in the future and get the features like the current comercial products. 
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Introducción: Internet of Things 
 

Internet of Things, IoT, o el Internet de las cosas [IOT, www], es un término que se ha hecho muy 

popular en los últimos años dentro de la industria tecnológica. Todo el mundo ha oído hablar de 

este término, pero ¿qué es exactamente? El concepto fue propuesto por Kevin Ashton [KAS, www] 

en el Auto-ID Center del MIT en 1999, donde se realizaban investigaciones en el campo de la 

identificación por radiofrecuencia en red y tecnologías de sensores. Se podría definir como la 

interconexión digital de objetos cotidianos con Internet. Si estos objetos tuvieran incorporadas 

etiquetas de radio, podrían ser identificados y gestionados por otros equipos, de la misma manera 

que si lo fuesen por seres humanos, pero no solo es darle conexión, sino generar información, que 

sea de tu utilidad. 

 

 

Ilustración 1: Sectores donde se podría aplicar IoT 
https://makeasmartcity.com/2017/09/18/iot-for-cold-chains/ 

 

Como la gran mayoría de los avances tecnológicos el objetivo que pretende alcanzar esta tecnología 

es hacer más cómodas la vida de las personas, así como proporcionar una mayor seguridad en 

diversos ámbitos como por ejemplo en la domótica [DOM, www] o la inmótica [INM, www]. 

https://makeasmartcity.com/2017/09/18/iot-for-cold-chains/
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Un ejemplo práctico podría ser el frigorífico de casa. Con el IoT es capaz de saber si un alimento 

se ha terminado, y en ese caso se podría comunicar con la tienda a la que habitualmente se va a 

comprar, (gracias a la información de Google, que posiciona a cada persona geográficamente por 

el gps del móvil), además es capaz de ordenar la cantidad necesaria a la tienda. Pasado un tiempo 

una persona llegaría a la puerta (gracias a Uber Eats [UBEA, www] por ejemplo), y repondría lo 

que falta en el frigorífico. 

Al remontarse a los orígenes, se puede hablar de sus primeros pasos en el año 1990 cuando Jhon 

Romkey y Simon Hacket [JRSH, www] consiguieron diseñar una tostadora con conectividad a 

Internet, pudiendo desde cualquier ordenador determinar su encendido, su apagado y configurar el 

tiempo de tostado de la misma.  

A partir de este momento, se supo el potencial que tendría la posibilidad de conectar ciertos 

dispositivos a Internet, pero fue en 1999 cuando fueron introducidos los conceptos básicos del 

Internet de las Cosas por el ingeniero Willian Nelson Joy [WNJ, www], conocido como Bill Joy, 

quién se percató de la importancia que tendría este aspecto a la hora de automatizar y disponer de 

control sobre una multitud impensable de dispositivos, escenarios que también planteaban JINI, 

también conocido como Apache River [JINI] y Universal Plug and Play UPnP [UPNP, www]. El 

uso de estas tecnologías, permite que un programa dentro de una red privada, pueda abrir uno o 

varios puertos de manera temporal de forma autónoma y automática, sin que el usuario tenga que 

tocar la configuración del router de forma manual y para cada programa.  

Fue en 2009 donde se bautizó el término gracias a un artículo publicado por Kevin Ashton el 12 de 

Julio de 2009 [KAIT, www], en el cual se hablaba de la gran funcionalidad que podría aportar 

conectar todo a la red para poder contar los objetos, dispositivos, saber la posición en que se 

encuentran, su estado y que éstos pudiesen dar información sobre el entorno en que se encuentran. 

Unos años antes, se realizó un estudio a manos de la empresa CompTIA [CTIA, www] en el cual 

se determinaba que alrededor de 1000 millones de dispositivos estaban conectados a Internet entre 

consolas, ordenadores, móviles, etc. 
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Por último, a partir del año 2011 se diseña el protocolo de direccionamiento de Internet IPv6 [IPV, 

www] posibilitando la identificación de una infinidad de direcciones y haciendo posible el IoT ya 

que se estima que en menos de 10 años existan cerca de 50.000 millones de dispositivos conectados 

a la red.                   

La tendencia de nuevos dispositivos con IoT aumenta cada día. Actualmente muchas personas están 

usando más de tres dispositivos y se espera que para el año 2026 sean hasta 7 dispositivos por 

persona.          

Las capacidades principales de un dispositivo IoT serían: 

➢ Comunicación y cooperación: los objetos tendrán la capacidad de conectarse a los servicios 

de Internet y/o entre sí, pudiendo intercambiar y actualizar datos entre ellos y establecer 

comunicaciones con los servidores. 

➢ Capacidad de direccionamiento: Esta clase de dispositivos podrán ser configurados y 

localizables desde cualquier lugar de la red. 

➢ Identificación: Los objetos podrán ser identificados mediante tecnologías tales como RFID 

(Radio Frecuency Identification) [RFID, www], NFC (Near Field Communication) [NFC, 

www], códigos de barra de lectura óptica [LCB, www], o cientos de otras formas de 

identificar a un dispositivo en una red. 

➢ Localización: Tendrán en todo momento conocimiento sobre su ubicación física. 

➢ Actuación: Determinados objetos serán capaces de manipular su entorno. 

Ilustración 2: Evolución IOT 
http://ibcon.com/product_review12.php 

http://ibcon.com/product_review12.php
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El problema de seguridad del mundo IoT se encuentra en conseguir proteger correctamente la 

información almacenada, en la inteligencia que se pueda obtener de ella y, en definitiva, en el 

beneficio económico que grupos maliciosos puedan lograr. Porque, en el fondo, el negocio del 

hacking se rige por las mismas normas que cualquier otro; en este caso se basa en la venta a gran 

escala, desde bases de clientes con todo lujo de detalle, hasta históricos de consumos energéticos 

de barrios enteros. 

 

 

De cualquier modo, es importante que la seguridad adquiera la relevancia que merece en el entorno 

tecnológico actual. Para ello, la constante repercusión en los medios sobre ataques a sistemas IoT 

[VUL, www], así como la creciente preocupación por parte de empresas que sufren pérdidas de 

información, hace que cada vez más, las empresas y particulares, entiendan los riesgos que supone 

exponer arquitecturas IoT sin una protección adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Dispositivos relacionados 
http://wlrn.org/post/want-degree-internet-things-check-out-fiu 

http://wlrn.org/post/want-degree-internet-things-check-out-fiu
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Diagrama general 
 

De forma muy simplificada, se muestra un diagrama donde se representan los componentes y la 

relación entre ellos: 

 

 

En el lado de la izquierda se tiene el dispositivo Arducam ESP8266 Uno [ARDC, www], al que 

está conectado la cámara, la barrera, el semáforo y el sensor de ultrasonidos. En la placa Arducam, 

se graba el código necesario para determinar si hay un vehículo frente a la barreara con el sensor de 

ultrasonidos, realizar una fotografía y mandarla al ordenador mediante wifi, controlar la barrera 

subiéndola y bajándola de forma automática, e iluminar los leds del semáforo. El color rojo indica 

que el paso no está permitido, el amarillo se utiliza cuando se está capturando y analizando la 

imagen, y el verde cuando se permite el paso del vehículo en el parking. 

En el lado derecho, se puede observar el ordenador que se comunicará con el ESP8266 mediante 

wifi. Se compone por dos procesos, uno para la interacción con el ESP8266 y mandarle órdenes, y 

otro para el análisis y reconocimiento de las matrículas. Además, existe una base de datos con las 

matrículas que tienen autorización para entrar al garaje. 

Ilustración 4: Diagrama general 
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Herramientas y tecnologías 
 

En el siguiente apartado se van a explican las herramientas y tecnologías aplicadas al proyecto. 

Algunas de ellas ya eran conocidas, pero otras han sido investigadas en paralelo al desarrollo del 

PFG, lo que ha favorecido su inmediata implantación y puesta en práctica. 

 

Lenguajes 
 

Se introducen los lenguajes de programación utilizados tanto en las aplicaciones principales como 

secundarias del proyecto. 

 

Java 

 

 

James Gosling, Mike Sheridan y Patrick Naughton iniciaron el proyecto del lenguaje Java [JAVA, 

www] en 1991. Sun Microsystems [SUN, www] lanzó la primera implementación pública de Java 

en 1995.  

Java es un lenguaje de programación basado en clases, orientado a objetos y concurrente, y está 

específicamente diseñado para tener las menores dependencias posibles. Su intención es permitir a 

los desarrolladores de aplicaciones “escribir una vez, ejecutar en cualquier lugar”, lo que significa 

que el código compilado Java puede ser ejecutado en todas las plataformas que soporten Java sin 

necesidad de volver a compilarlo.  

Las aplicaciones de Java son generalmente compiladas a un lenguaje intermedio denominado 

bytecode [BYT, www] que puede ser ejecutado en cualquier máquina JVM (virtual de Java) [JVM, 

www] sin importar la arquitectura del ordenador. 

Ilustración 5: Logo Java 
http://www.oracle.com/us/technologies/java/java-licensing-logo-guidelines-1908204.pdf 

http://www.oracle.com/us/technologies/java/java-licensing-logo-guidelines-1908204.pdf
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Visual Basic 

 

 

Visual Basic (VB) [VBA, www] es un lenguaje de programación dirigido por eventos, desarrollado 

por Alan Cooper para Microsoft [MIC, www]. Este lenguaje de programación es un dialecto de 

BASIC [BAS, www], con importantes agregados. Su primera versión fue presentada en 1991, con 

la intención de simplificar la programación utilizando un ambiente de desarrollo que facilitó en 

cierta medida la programación misma. 

La última versión fue la 6, liberada en 1998, para la que Microsoft extendió el soporte hasta marzo 

de 2008. 

En 2001 Microsoft propuso abandonar el desarrollo basado en la API (application programming 

interfaces) Win32 [API, www], que es un conjunto de funciones contenidas en bibliotecas que 

permiten que una aplicación se ejecute en un determinado sistema operativo y pasar a un framework 

o marco común de librerías, independiente de la versión del sistema operativo llamado .NET 

Framework [NET, www], a través de Visual Basic .NET [VBN, www] (y otros lenguajes como C 

Sharp (C#) [CSH, www] de fácil transición de código entre ellos); fue el sucesor de Visual Basic 

6. 

Aunque Visual Basic es de propósito general, también provee facilidades para el desarrollo de 

aplicaciones de bases de datos usando Data Access Objects, Remote Data Objects o ActiveX Data 

Objects [ADO, www]. Visual Basic contiene un entorno de desarrollo integrado o IDE que está 

formado por un editor de textos para edición del código fuente, un depurador, un compilador (y 

enlazador) y un editor de interfaces gráficas o GUI. [GUI, www] 

Visual Basic dio un paso más en innovación y ya es posible programar aplicaciones Nativas para 

Android [AND, www] o IPhone [IPH, www] utilizando un software de la compañía Anywhere 

Software [ANSO, www] que transforma código Visual Basic (creado por dicha compañía) en APPs 

100 % nativas en Java para ambos sistemas operativos de dispositivos móviles. 

Ilustración 6: Logo Visual Basic 
https://postparaprogramadores.com/visual-basic-2015-pdf/ 
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C++ 

 

 

C++ [C++, www] es un lenguaje de programación diseñado a mediados de los años 1980 por Bjarne 

Stroustrup. La intención de su creación fue el añadir al lenguaje de programación C mecanismos 

que permiten la manipulación de objetos. En ese sentido, desde el punto de vista de los lenguajes 

orientados a objetos, el C++ es un lenguaje híbrido. 

Posteriormente se añadieron facilidades de programación genérica, que se sumaron a los 

paradigmas de programación estructurada y POO (programación orientada a objetos) [POO, www]. 

Por esto se suele decir que el C++ es un lenguaje de programación multiparadigma. 

Actualmente existe un estándar, denominado ISO C++ [ISC, www], al que se han adherido la 

mayoría de los fabricantes de compiladores más modernos. 

Una particularidad del C++ es la posibilidad de redefinir los operadores, y de poder crear nuevos 

tipos que se comporten como tipos fundamentales. 

El nombre "C++" fue propuesto por Rick Mascitti [RIMA, www] en el año 1983, cuando el lenguaje 

fue utilizado por primera vez fuera de un laboratorio científico. Antes se había usado el nombre "C 

con clases". En C++, la expresión "C++" significa "incremento de C" y se refiere a que C++ es una 

extensión de C. 

 

Git 

 

 
Git [GIT, www] es un sistema de control de versiones que es usado en su mayor parte para el 

desarrollo de software. Es un sistema de control distribuido de versiones, que hace énfasis en la 

velocidad e integridad de los datos y en el apoyo para la distribución de flujos de trabajo no lineales.  

Ilustración 7: Logo C++ 
https://quecosasleo.com/2017/11/curso-programacion-c-introducion/ 

Ilustración 8: Logo Git 
https://git-scm.com/downloads/logos 
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Características: [GIT1, www] 

➢ Desarrollo distribuido.  

➢ Compatibilidad con sistemas y protocolos ya existentes.  

➢ Manejo eficiente de proyectos de gran tamaño.  

➢ Apoyo al desarrollo no lineal.  

➢ Recolector de basura integrado.  

 

SourceTree 

 

SourceTree [TREE, www] es una interfaz gráfica de usuario (GUI) para gestionar todos los 

repositorios de Git. Con esta herramienta es posible realizar un control de usuarios, ramas, permisos, 

ver y hacer commits (instrucción para guardar los ficheros al repositorio local que se pasen por 

parámetro), el código. En definitiva, ofrece toda la potencia de Git, añadida a la ventaja que ofrece 

una interfaz gráfica. 

 

Postman 

 

 

Postman [POS, www] es un cliente Rest [RES, www] que permite de manera rápida y fácil realizar 

peticiones a web services o APIs. Es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y 

estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones, y obtener la respuesta en diferentes 

formatos. Se usa normalmente a la hora de desarrollar, para agilizar el proceso de llamadas y 

respuestas de los web services. 

Ilustración 9: Logo sourceTree 
https://www.smartninja.at/blog/how-to-use-git-with-sourcetree-1463228948177 

Ilustración 10: Logo Postman 
https://www.getpostman.com/resources/media-assets/ 
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Características: [POS1, www] 

➢ Histórico de las peticiones realizadas. 

➢ Permite crear peticiones rápidamente. 

➢ Funciones de ayuda para las autenticaciones. 

➢ Personalización con scripts. 

➢ Framework para hacer test. 

 

REST 

 

Ilustración 11: Logo Rest 
https://medium.com/@avanthikameenakshi/building-restful-api-with-nodejs-and-mysql-in-10-min-ff740043d4be 

 

REST o REpresentational State Transfer [RES1, www] es un tipo de arquitectura que se basa en 

componentes, conectores y datos en un sistema distribuido, lo que significa que es un sistema cuyos 

componentes se comunican mediante paso de mensajes, para el logro de un objetivo. La 

comunicación se establece mediante un protocolo cliente-servidor. REST es la arquitectura que da 

soporte a la web [WEB, www] actualmente. Se diseñan servicios web que se centran en los recursos 

del sistema, incluyendo el tipo de acceso al estado de los recursos y como son transferidos por 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) [HTTP, www]. 

El término REST fue acuñado en 2000 y se basa en cuatro principios básicos. Es capaz de transferir 

XML (Extensible Markup Language) [XML, www], JSON (JavaScript Object Notation) [JSON, 

www] o ambos, expone las URIs (Uniform Resource Identifier) [URI, www], que sirven para 

identificar recursos en Internet, con formato de directorios, no mantiene el estado y utiliza métodos 

HTTP de manera explícita. 

En referencia a los métodos de HTTP, se ha asociado los métodos de HTTP con las operaciones 

(comandos) propios de este protocolo: [HTT1, www] 

➢ Get: Solicitar un documento al servidor. 

➢ Post: Enviar al servidor un documento. 

➢ Put: Solicitar al servidor que un documento sea accesible identificado con la URI. 

➢ Delete: Pedir al servidor que elimine un documento. 

➢ Trace: Obtener una copia de la petición que llega al servidor. 
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En referencia al no mantenimiento del estado, quiere decir que en cada petición se recoge toda la 

información requerida para comprender la misma, ni el cliente ni el servidor necesitan recordar 

estados entre comunicaciones anteriores. 

Con esto se consigue delegar la responsabilidad del mantenimiento del estado (si una aplicación 

está activa, lo que significa que pueda enviar y recibir peticiones) al cliente, el servidor solo será 

responsable de generar las respuestas y proporcionar una interfaz adecuada para que el cliente pueda 

mantener el estado de la aplicación de manera adecuada. 

Otra característica interesante es que el número de solicitudes no afecta al funcionamiento del 

servicio REST, puesto que todas las peticiones son independientes. 

Gracias a este tipo de arquitectura, el sistema en cierto modo está preparado de antemano para 

soportar múltiples usuarios y dispositivos de diversas plataformas, siempre y cuando haya un cliente 

adecuado que sea capaz de aprovecharse de la arquitectura REST. 

 

Jenkins 

 

Ilustración 12: Logo Jenkins 
http://bhargavamin.com/how-to-do/install-jenkins-on-amazon-linux-aws/attachment/jenkins-logo/ 

 

Jenkins [JENK, www] es un software de integración continua de código abierto escrito en Java. 

Está basado en el proyecto Hudson [HUD, www] y es, dependiendo de la visión, un fork [FORK, 

www] del proyecto (es una bifurcación, supone hacer una copia de un repositorio para trabajar sobre 

él, de forma independiente del original) o simplemente un cambio de nombre. 

Jenkins proporciona integración continua para el desarrollo de software. Es un sistema corriendo 

en un servidor que es un contenedor de servlets [SER, www]. Es un programa capaz de recibir 

peticiones de páginas web y redireccionar estas peticiones a un objeto servlet. Y éstos son objetos 

de Java que admiten peticiones a través del protocolo HTTP, como Apache Tomcat [TOM, www]. 

Soporta herramientas de control de versiones como CVS [CVS, www], Subversion [SUB, www], 

Git [GIT, www], Mercurial [MER, www], Perforce [PER, www] y Clearcase [CLE, www] y puede 

ejecutar proyectos basados en Apache Ant [ANT, www] y Apache Maven [MAV, www], así como 
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scripts de shell y programas batch de Windows [WIN, www]. El desarrollador principal es Kohsuke 

Kawaguchi [KOKA, www]. Liberado bajo licencia MIT [MIT, www], Jenkins es software libre. 

 

Sonar 

 

Ilustración 13: Logo SonarQube 
https://www.sonarqube.org/ 

 

SonarQube [SOQU, www] es una plataforma para evaluar código fuente. Es software libre y usa 

diversas herramientas de análisis estático de código fuente como Checkstyle [CHST, www], PMD 

[PMD, www] o FindBugs [FIBU, www] para obtener métricas que pueden ayudar a mejorar la 

calidad del código de un programa. Es capaz de detectar la complejidad ciclomática de métodos y 

funciones, identifica malas prácticas a la hora de desarrollar código, como variables con la primera 

letra en mayúscula, todos los métodos, funciones y clases deben tener una cabecera de comentarios 

con una breve descripción. Analiza el código en busca de código duplicado o código muerto (código 

nunca accesible cuando se ejecuta la aplicación, por lo que se puede eliminar). 

 

Maven 

 

Ilustración 14: Logo Maven 
https://maven.apache.org/ 

 

Maven [MAV, www] es una herramienta de software para la gestión y construcción de proyectos 

Java creada por Jason van Zyl [JVS, www], de Sonatype [SOTY, www], en 2002. El Project Object 

Model (POM), es un fichero XML que contiene información del proyecto y detalles de la 

configuración para construir el proyecto. Viene con objetivos predefinidos para realizar ciertas 

tareas claramente detalladas, como la compilación del código y su empaquetado 

Una característica clave de Maven es que está listo para usar en red. El motor incluido en su núcleo 

puede dinámicamente descargar plugins de un repositorio y proveer acceso a muchas versiones de 
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diferentes proyectos Open Source (el autor permite utilizar, cambiar y redistribuir el software, a 

cualquiera, para cualquier propósito) en Java, de Apache y otras organizaciones y desarrolladores. 

Maven provee soporte no solo para obtener archivos de su repositorio, sino también para subir 

artefactos (son librerías que además contienen toda la información necesaria para su correcta 

gestión, como son la versión, dependencia, etc) al repositorio al final de la construcción de la 

aplicación, dejándola al acceso de todos los usuarios. Una caché local de artefactos actúa como la 

primera fuente para sincronizar la salida de los proyectos a un sistema local. 

Maven está construido usando una arquitectura basada en plugins. En teoría, esto podría permitir a 

cualquiera diseñar plugins para su interfaz con herramientas como compiladores, herramientas de 

pruebas unitarias, etcétera, para cualquier otro lenguaje. En realidad, el soporte y uso de lenguajes 

distintos de Java es mínimo. Actualmente existe un plugin para .Net Framework que se mantiene 

activo, y un plugin nativo para C/C++ fue alguna vez mantenido por Maven. 
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Frameworks y librerías 
 

En este apartado se van a explicar los frameworks y librerías utilizados en el proyecto, encargados 

del análisis de las imágenes para la extracción de los caracteres de la matrícula. Se ha decidido usar 

opciones de código libre con el propósito de reducir el presupuesto y evitar posibles problemas 

legales por copyright en una futura versión comercial del proyecto. 

 

OpenCV 

 

Ilustración 15: Logo OpenCV 
https://www.quora.com/What-is-the-logic-behind-OpenCV-logo 

 

OpenCV [OCV, www] es una biblioteca libre de visión artificial originalmente desarrollada por 

Intel [INT, www]. Desde que apareció su primera versión alfa en el mes de enero de 1999, se ha 

utilizado en infinidad de aplicaciones. Desde sistemas de seguridad con detección de movimiento, 

hasta aplicaciones de control de procesos donde se requiere reconocimiento de objetos. Esto se debe 

a que su publicación se da bajo licencia BSD (Berkeley Software Distribution) [BSD, www], que 

permite que sea usada libremente para propósitos comerciales y de investigación con las 

condiciones en ella expresadas. 

OpenCV es multiplataforma, existiendo versiones para GNU/Linux, Mac OS X y Windows. 

Contiene más de 500 funciones que abarcan una gran gama de áreas en el proceso de visión, como 

reconocimiento de objetos (reconocimiento facial), calibración de cámaras, visión periférica y 

visión robótica. 

El proyecto pretende proporcionar un entorno de desarrollo fácil de utilizar y altamente eficiente. 

Esto se ha logrado realizando su programación en código C y C++ optimizados, aprovechando 

además las capacidades que proveen los procesadores multinúcleo. OpenCV puede además utilizar 
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el sistema de primitivas de rendimiento integradas de Intel, un conjunto de rutinas de bajo nivel 

específicas para procesadores Intel. 

 

JavaANPR 

 

Ilustración 16: Logo Java ANPR 
http://javaanpr.sourceforge.net/ 

 

JavaANPR, Automatic Number Plate Recognition [JANPR, www] es un software de 

reconocimiento automático de matrículas, el cual implementa un algoritmo reglas matemáticas para 

garantizar el proceso de identificación de matrícula, y proceso de segmentación de caracteres, 

aplicables dentro del campo de la inteligencia artificial, visión artificial y red neuronal. 

 

OpenALPR 

 

Ilustración 17: Logo openALPR 
https://www.openalpr.com/ 

 

OpenALPR, Automatic License Plate Recognition [OALPR, www] es una librería de 

reconocimiento automático de matrículas de código abierto basado en C++, con aplicaciones para 

C#, Java, Node.js [NOD, www]y Python [PYT, www]. La librería es capaz de analizar tanto 

imágenes como videos para identificar la matricula. La salida es un texto con el contenido de la 

matrícula. 

El software puede ser usado para muchas casuísticas. Por ejemplo: 

➢ Reconoce el número de matrícula y lo puede enviar a una determinada aplicación. 



 

 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

E.T.S.I.S.I 
PROYECTO FIN DE GRADO 

Sistema ANPR (Automatic Number Plate Recognition) 

    

31 
 

➢ Procesa un archivo de video y almacena el número de matrícula en un fichero CSV o en 

una base de datos SQLite. 

➢ Puede analizar imágenes por línea de comando. 

➢ Se puede integrar en otras aplicaciones basadas en C, C++, C#, VB.NET, Java, Python y 

Node.js. 

➢ Es capaz de reconocer matriculas en un video en streaming, es decir, en tiempo real. El 

resultado puede ser almacenable, se puede realizar búsquedas e incluso puede activar 

alertas. Los datos pueden ser almacenados en la nube o en un repositorio personal. 
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Componentes 
 

Ya en este punto, se sabe que se quiere desarrollar un sistema de reconocimiento de matrículas para 

un garaje con un presupuesto reducido, pero con una funcionalidad lo más parecida posible a las 

versiones comerciales existentes. Ahora es necesario determinar los componentes hardware, que 

deben ir acordes con los requisitos establecidos, para evitar problemas como por ejemplo el cuello 

de botella o bottle neck (cuando un proceso es más lento que el resto del sistema, lo que penaliza 

en el tiempo total de procesamiento). Lo principal es que sean de coste reducido, de bajo consumo 

y simples en cuanto a su uso y programación, pero fácilmente escalables por componentes 

superiores sin requerir modificaciones del sistema. 

A pesar de que todos los componentes son importantes y necesarios para el correcto funcionamiento 

del conjunto, hay dos que tienen un papel vital, ya que sobre ellos recae la mayor parte del trabajo. 

Uno es el ordenador que se encargará de analizar y procesar las imágenes, identificando los 

caracteres de las matrículas, y determinando cuales tienen acceso y cuáles no, en funciones de las 

matrículas dadas de alta en la base de datos. Y el otro componente relevante es la placa controladora, 

que es la encargada de la comunicación entre el pc con los elementos externos como la cámara o el 

servo para levantar la barrera. 

Por todo lo anterior, se han elegido los siguientes componentes.  

 

Placa controladora 
 

En función de la placa que se elija, implica un entorno de desarrollo, un lenguaje y unas restricciones 

diferentes. También es importante conocer si posee gran variedad de librerías o una comunidad 

activa. Se va a realizar un análisis de cuáles serían los mejores candidatos que se han encontrado en 

el mercado. 

La primera opción es Arduino [ARD, www], en concreto el modelo Uno [AUNO, www]. Es una 

placa que tiene todo lo necesario para manejar el controlador, simplemente se conecta al ordenador 

por medio del cable USB o una fuente de alimentación externa, que puede ser un adaptador AC-

DC o una batería. Cabe aclarar que si se alimenta a través del cable USB en el ordenador no es 

necesaria una fuente externa. 

Para programar la placa se necesita el IDE Arduino [AUNO, www]. 
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Ilustración 18: Placa Arduino Uno 
https://uae.souq.com/ae-en/arduino-uno-r3-6186780/i/ 

 

Resumiendo, posee las siguientes características [AUNO1, www]: 

➢ Microcontrolador: ATmega328 [ATME, www]. 

➢ Voltaje Operativo: 5v. 

➢ Voltaje de Entrada (Recomendado): 7 – 12 v. 

➢ Pines de Entradas/Salidas Digital: 14. De las cuales 6 son salidas Pulse With Modulation 

(PWM). 

➢ Pines de Entradas analógicas: 6. 

➢ Memoria Flash: 32 KB (ATmega328) de los cuales 0,5 KB es usado por el Bootloader (para 

cargar la parte de memoria donde se guarda el recovery). 

➢ SRAM: 2 KB (ATmega328). 

➢ EEPROM: 1 KB (ATmega328). 

➢ Velocidad del Reloj: 16 MHZ. 

➢ Conector ICSP. 

➢ Conector para USB tipo hembra. 

➢ Botón de reset. 

En un principio la opción de Arduino se descartó, ya que su metodología es muy modular, y está 

muy masificado en cuanto a la cantidad de proyectos que existen por la red. La intención de este 

proyecto es buscar una solución con alguna plataforma que no tenga tanta andadura como Arduino, 

buscando la característica de innovador. 
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Otra de las posibles candidatas es la Raspberry Pi 3 [RAS, www]. Lanzada un año después que la 

Raspberry Pi 2. Es la evolución más importante en potencia y posibilidades, al incorporar 

conectividad wifi, Bluetooth y un nuevo procesador de 64 bits con cuatro núcleos (ARM Cortex-

A53 [ACA, www]). Los desarrolladores aseguran que el nuevo procesador es diez veces más 

potente que el del modelo original y un 50% más rápida que la Raspberry Pi 2.  

La Raspberry Pi 3 parece idéntica a la Raspberry Pi 2 a primera vista. Tiene el mismo tamaño y 

comparte muchos componentes comunes en la placa. ¿Cuál es la diferencia? La nueva Raspberry 

Pi 3 está construida alrededor del nuevo procesador BCM2837 ARMv8 [BCM, www] de 64bits con 

1,2GHz de velocidad, mucho más rápido y con mayor capacidad de procesamiento que sus 

antecesores. La memoria RAM se mantiene en 1GB. Además, la nueva Raspberry Pi 3 integra el 

chip BCM43143 [BMC, www] que la dota con conectividad wifi b/g/n y Bluetooth 4.1 LE de bajo 

consumo y cuenta con administración de energía mejorada que permite trabajar con más 

dispositivos USB externos y un más ajustado consumo energético. 

 

 

Ilustración 19: Placa Raspberry Pi 3b 
https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b/ 

 

La Raspberry Pi 3 permite usar fuentes de hasta 2.5A para proveer más energía a los puertos USB. 

Se pueden conectar más dispositivos a los puertos USB sin necesidad de usar hubs USB 

alimentados. También, al no necesitar usar adaptadores wifi por USB, se consigue más energía 

disponible en los puertos. 
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La posición de los leds cambia en la placa, para dejar espacio para la antena wifi/BT integrada. La 

Raspberry Pi 3 es compatible con cajas de la Raspberry Pi 2, pero los leds no quedarán 

correctamente alineados. 

También se recomienda usar una fuente de alimentación de 5.1V y 2.5A para poder obtener todo el 

rendimiento. 

Un resumen de las características es: 

➢ Chipset Broadcom BCM2837 a 1,2 GHz. 

➢ ARM Cortex-A53 de 64 bits y cuatro núcleos. 

➢ LAN inalámbrica 802.11 b/g/n. 

➢ Bluetooth 4.1 (Classic y Low Energy). 

➢ Coprocesador multimedia de doble núcleo Videocore IV. 

➢ Memoria LPDDR2 de 1 GB. 

➢ Compatible con todas las últimas distribuciones de ARM GNU/Linux y Windows 10 IoT. 

➢ Conector micro USB para fuente de alimentación de 2,5 A. 

➢ 1 puerto Ethernet 10/100. 

➢ 1 conector de vídeo/audio HDMI. 

➢ 1 conector de vídeo/audio RCA. 

➢ 1 conector de cámara CSI. 

➢ 4 x puertos USB 2.0. 

➢ 40 pines GPIO. 

➢ Antena de chip. 

➢ Conector de pantalla DSI. 

➢ Ranura de tarjeta microSD. 

➢ Dimensiones: 85 x 56 x 17 mm. 

La opción de la Raspberry Pi, tras analizarla, se descartó básicamente por lo mismo que Arduino, 

son plataformas muy masificadas, la intención del proyecto es buscar un entorno menos maduro, 

aún por desarrollar.  

Otra de las opciones es la placa ESP8266 [ESP, www]. El NodeMcu [NODE, www] es un kit de 

desarrollo de código abierto basado en el popular chip ESP8266 (ESP-12E) [ESPE, www], que 

utiliza el lenguaje de programación Lua [LUA, www] para crear un entorno de desarrollo propicio 

para aplicaciones que requiera conectividad wifi de manera rápida. 
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Ilustración 20: ESP8266 nodeMCU 
https://www.amazon.com/HiLetgo-Internet-Development-Wireless-Micropython/dp/B010O1G1ES 

 

El ESP8266 es un chip altamente integrado diseñado para las necesidades de un nuevo mundo 

conectado. Ofrece una solución completa y autónoma de redes wifi, lo que le permite alojar la 

aplicación o servir como puente entre Internet y un microcontrolador. 

El ESP8266 tiene potentes capacidades a bordo de procesamiento y almacenamiento que le 

permiten integrarse con sensores y dispositivos específicos de aplicación a través de sus General 

Purpose Input/Output (GPIO), puertos de entrada-salida, con un pequeño desarrollo y carga mínima 

durante el tiempo de ejecución. Su alto grado de integración en el chip permite una circuitería 

externa escasa, y la totalidad de la solución, incluyendo el módulo está diseñado para ocupar el área 

reducida en un Printed Circuit Board (PCB) placa de circuito impreso donde van alojados los 

componentes electrónicos. 

Sus características son las siguientes: 

➢ Voltaje de Alimentación (a través de USB): 3.3V DC. 

➢ Voltaje de Entradas/Salidas: 3.3V DC (No usar 5V). 

➢ System on Chip (SoC), es un sistema completo integrado en un único integrado: ESP8266 

(Módulo ESP-12). 

➢ CPU: Tensilica Xtensa LX3 (32 bit). 

➢ Frecuencia de Reloj: 80MHz/160MHz. 

➢ RAM de instrucciones: 32KB. 

➢ RAM de datos: 96KB. 

➢ Memoria Flash Externa: 4MB. 

➢ Pines Digitales GPIO: 17 (pueden configurarse como PWM a 3.3V). 
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➢ Pin Analógico ADC: 1 (0-1V). 

➢ UART: 2. 

➢ 802.11 b/g/n. 

➢ Wifi Direct (P2P), soft-AP. 

➢ Stack de Protocolo TCP/IP integrado. 

➢ PLLs, reguladores, DCXO y fuente de alimentación integrada. 

➢ Potencia de salida de +19.5db (decibelios) en modo 802.11b. 

➢ Corriente de fuga menor a 10uA. 

➢ SDIO 1.1/2.0, SPI, UART. 

➢ STBC, 1×1 MIMO, 2×1 MIMO. 

➢ Wake up y transmisión de paquetes en < 2ms. 

➢ Consumo de potencia en standby < 1.0mW. 

El Esp8266, sin duda es la mejor opción, según los requisitos. Posee una gran capacidad de 

procesamiento, y se integra a la perfección con otros sensores o dispositivos. Además del bajo 

consumo y coste económico.  

Tras unas semanas de pruebas con el ESP8266, no se consiguió establecer una comunicación 

satisfactoria entre la placa y el ordenador. Posiblemente el problema fuera una mala soldadura de 

algún pin, ya que es muy habitual en las placas de bajo coste (que vienen de China). Investigando, 

se localizó una placa que integraba el chip ESP8266 y además tenía un bus preparado para la 

cámara. Sin duda, es una placa que parece estar hecha a medida para este proyecto, se trata de 

Arducam ESP8266 Uno [ARDC, www]. 

La última opción analizada es la placa Arducam ESP8266 Uno, basada en el chip ESP8266 ESP-

12. Tiene la ventaja que es una mezcla entre Arduino y el ESP8266, además implementa un bus de 

datos que se combina bien con los módulos de cámara ArduCAM mini de 2MP y 5MP, que coincide 

con las características de la cámara que se va a utilizar en el proyecto.  

Viendo que la placa Arducam ESP8266 Uno es relativamente nueva, con integración para el modelo 

de cámara que se usará, y como se comprobará a continuación, contiene unas características optimas 

en cuanto a número de pines y consumo, la convierte en la mejor opción a elegir. 
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Ilustración 21: Placa Arducam Uno 
http://www.arducam.com/arducam-esp8266-uno-board-arduino-camera/ 

 

Sus principales características son las siguientes: 

➢ Construido con el módulo ESP8266-ESP-12. 

➢ 11 pines digitales de entrada/salida, soportan hasta 3.3 voltios. 

➢ Una entrada analógica (3.2 voltios como entrada máxima). 

➢ Interfaz para las cámaras ArduCAM Mini 2MP/5MP. 

➢ Se puede alimentar con una batería de litio de 3.7V/500mA max. 

➢ Tiene un socket para tarjetas SD/TF. 

➢ Requiere un voltaje de entrada de 7-12V. 

➢ Tiene interfaz serie USB. 

➢ Es compatible con el IDE de Arduino. 

En la siguiente imagen se muestra la configuración de pines de la placa Arducam Uno. 
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Ilustración 22: Pines Arducam Uno 
http://www.arducam.com/arducam-esp8266-uno-board-arduino-camera/ 

 

Cámara 
 

En el mercado de las cámaras, hay una gran variedad de modelos, con una infinidad de 

características. Cuanta mejor resolución tiene, el precio se incrementa exponencialmente. El 

objetivo, es encontrar una cámara de bajo coste, con una resolución de imagen más que aceptable, 

para que se puedan extraer los caracteres de la matricula sin problemas relacionados con el pixelado. 

Cumpliendo las premisas ya citadas, se han encontrado los siguientes modelos: 
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ARDUCAM MINI 
OV2640 V2 

ARDUCAM MINI 
OV2640 

ARDUCAM MINI 
OV5642 PLUS 

Sensor 2MP 2MP 5MP 

Montura Montura fija de 60º 
Montura M12, lentes 
intercambiables 

Montura M12, lentes 
intercambiables 

Buffer Buffer de 384 KByte Buffer de 384 KByte Buffer de 8 MByte 

IR - 
Reconoce IR con la lente 
adecuada 

Reconoce IR con la lente 
adecuada 

interfaz sensor I2C I2C I2C 

interfaz cámara SPI SPI SPI 

Graba video Si Si Si 

Voltaje puertos 
Todos los puertos IO 
toleran 5V/3.3V 

Todos los puertos IO 
toleran 5V/3.3V 

Todos los puertos IO 
toleran 5V/3.3V 

Formato de 
imagen JPEG JPEG JPEG 

Modos 
captura única, modo 
ráfaga, video 

captura única, modo 
ráfaga, video 

captura única, modo 
ráfaga, video 

Formato video avi, mov avi, mov avi, mov 

FPS video 3~10fps 3~10fps 3~10fps 

Código 
Funciona con código 
open source 

Funciona con código 
open source 

Funciona con código 
open source 

Precio 21 € 25 € 39 € 

Referencia [AMOV2, www] [AMOV, www] [AMOVP, www] 
Tabla 1: Comparativa cámaras 

 
Comparando las tres cámaras, todas tienen casi las mismas características, pero hay pequeños 

detalles que han sido decisivos a la hora de decidir un modelo en concreto. La resolución y el tamaño 

del buffer, otorgar un único ganador, la cámara OV5642 Plus. A pesar de ser algo más cara que sus 

competidores, las mejoras que tiene, justifica ese gasto extra. 

El modelo OV5642, es una cámara de 5 megapíxel con una resolución de 2592 x 1944 a 15pfs, 

1920 x 1080 a 30 fps, 1280 x 720 a 60 fps, 640 x 480 a 60 fps y 320 x 240 a 120 fps. Además, tiene 

un formato de salida de 8 bits y un bajo consumo, tan sólo 3 voltios. 
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Ilustración 23: Cámara OV5642 
http://www.arducam.com/wp-content/uploads/2016/10/5MP_PLUS_2-2.jpg 

 

Servomotor 
 

Para la simulación de la barrera, se ha decidido usar un servomotor. Comunicándole voltaje en los 

pines adecuados, se logra que se mueva en un sentido o en el otro En concreto el modelo SG90 

[SERV, www] del fabricante Tower Pro, muy utilizado en el mundo del radiocontrol debido a sus 

características [SERV1, www]: 

➢ Relación calidad-precio muy bueno, además de un precio muy bajo. 

➢ Ángulo de giro de 180º (-90º a 90º). 

➢ Peso 9gr. 

➢ Velocidad de giro: 0,1s /60º. 

➢ Potencia: 1.8 Kg/cm. 

➢ Funciona con la mayoría de placas de control con microcontroladores y además con la 

mayoría de los sistemas de radio control comerciales. 

➢ Este tipo de servo es ideal para las primeras experiencias de aprendizaje y prácticas con 

servos, ya que sus requerimientos de energía son bastante bajos y se permite alimentarlo 

con la misma fuente de alimentación que el circuito de control. 
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Ilustración 24: Servo 

https://programarfacil.com/wp-content/uploads/2015/09/servomotor-arduino.jpg 

 

Sensor de ultrasonidos 
 

Para detectar si hay un vehículo en la entrada del parking, se ha decidido utilizar un sensor de 

ultrasonidos para medir la distancia entre el coche y la barrera. El modelo elegido es el hc-sr04 

[SUHC, www], de bajo coste, con una gran precisión, reducidas dimensiones y capaz de medir 

distancias hasta los 4,5 metros. Sus características principales son: 

➢ Voltaje de Operación: 5V DC. 

➢ Corriente de reposo: < 2mA. 

➢ Corriente de trabajo: 15mA. 

➢ Rango de medición: 2cm a 450cm. 

➢ Precisión: +- 3mm. 

➢ Ángulo de apertura: 15°. 

➢ Frecuencia de ultrasonido: 40KHz. 

➢ Duración mínima del pulso de disparo TRIG (nivel TTL): 10 μS. 

➢ Duración del pulso ECO de salida (nivel TTL): 100-25000 μS. 

➢ Dimensiones: 45mm x 20mm x 15mm. 

➢ Tiempo mínimo de espera entre una medida y el inicio de otra 20ms (recomendable 50ms). 

 

Para el cálculo de la distancia, se aplica la siguiente formula, donde el tiempo de pulso ECO, es el 

tiempo desde que se emite el sonido, hasta que el sensor lo recibe: 

              Distancia (m) = {(Tiempo del pulso ECO) * (Velocidad del sonido = 340 m/s)}/2 
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Ilustración 25: Sensor hc-sr04 
http://cdtechnologia.net/135-thickbox_default/sensor-de-distancia-de-ultrasonido-hc-sr04.jpg 

 

Resto de componentes necesarios 
 

Además de la placa y la cámara, son necesarios una serie de componentes adicionales para que el 

proyecto funcione correctamente: 

➢ Diodos led. Para indicar si el paso al parking está permitido o no, se iluminará un led de 

color rojo, verde o amarillo.  

➢ Durante las pruebas, la alimentación de la placa se realizará mediante USB conectado al 

ordenador, pero en la versión final, será necesaria una fuente de alimentación externa. 

➢ Por último, para que todo el sistema completo funcione, es necesario un ordenador, para el 

tratamiento de imagen, extracción de matrícula y consulta en la base de datos. 
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Matriculas europeas 
 

El caso de estudio del proyecto sólo se centra en matriculas españolas en formato europeo. Pero, 

¿Por qué no se puede utilizar el mismo algoritmo para todas las matrículas? Principalmente 

porque cada país establece una serie de normas en cuanto al formato se refiere. 

Una matrícula española válida es aquella que consta de cuatro dígitos (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) y tres 

letras (A-Z), suprimiéndose las cinco vocales, y las letras Ñ y Q. 

 

Ilustración 26: Ejemplo de matrícula española 
http://www.sme-matriculas.es/ult_e_primera.html 

 

Algunos ejemplos de matrículas de los países de la Unión Europea son: 

País Matrícula 

Alemania 
 

Austria 
 

Bélgica 
 

Bulgaria 
 

Chipre 
 

Croacia 
 

Dinamarca 
 

Eslovaquia 
 

Eslovenia 
 

Estonia 
 

Finlandia 
 

Francia 
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País Matrícula 

Grecia 
 

Hungría 
 

Irlanda 
 

Italia 
 

Letonia 
 

Lituania 
 

Luxemburgo 
 

Malta 
 

Países Bajos 
 

Polonia 
 

Portugal 
 

Reino Unido 
 

Republica Checa 
 

Rumania 
 

Suecia 
 

Tabla 2: Ejemplos de matrículas europeas 

Referencia imágenes matriculas: http://www.coet.es/web/mapa-web-coet-es/documentoscopia-policial/172-placas-de-
matricula/614-imagen-grafica-de-tipos-de-matriculas-de-vehiculos-europeos 

 

En el caso de que se quiera utilizar alguna de estas matrículas, bastaría con añadir un nuevo algoritmo 

de reconocimiento de matrículas, con el formato del país que se desee. 
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Metodología aplicada en el proyecto 
 

En este apartado se va a explicar la metodología de trabajo aplicada al proyecto. Es importante 

seguir una serie de pautas con orden, con el fin de optimizar el tiempo, y conseguir un producto 

mejor planificado, desarrollado y probado. 

 

Metodologías Ágiles. 
Para este proyecto se ha decidido utilizar una metodología de desarrollo ágil [AGI, www] basada 

en un desarrollo iterativo e incremental en el cual los requisitos evolucionan con el tiempo según 

las distintas necesidades del proyecto. Se definen unos ciclos de duración predeterminada, que hay 

que completar antes de pasar a la siguiente iteración.  

En una primera etapa se definirán los requisitos del proyecto, se priorizarán, y se creará un 

calendario para las iteraciones. Esta planificación no tiene que ser muy estricta ya que uno de los 

puntos fuertes de este tipo de metodologías es la habilidad de responder rápidamente a los cambios 

que puedan surgir a lo largo del proyecto. 

En la segunda etapa, se da paso a la especificación de los requisitos por parte del cliente. Estos 

requisitos pueden cambiar según avance el proyecto, cambios que deberán ser bienvenidos. 

Una vez se han definido los requisitos se debe realizar la implementación de esos requisitos en el 

proyecto, manteniendo reuniones entre los distintos equipos de desarrollo para poder conocer el 

estado del proyecto. 

En la última fase se deberán realizar una serie de pruebas del software desarrollado para comprobar 

que todo funcione correctamente. 

Con esto se consigue aumentar la eficiencia de los equipos, ya que se tiene más en cuenta la parte 

del desarrollo del proyecto que la generación de una documentación exhaustiva, y por lo tanto se 

podrá reaccionar mejor ante los cambios de requisitos que vaya presentando el proyecto mientras 

que en una metodología tradicional los requisitos estarían definidos desde un primer momento y 

para cambiarlos habría que volver a realizar toda la documentación desde el principio. 
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Kanban 
 

Kanban [KAN, www] es un método para gestionar el trabajo intelectual, con énfasis en la entrega 

justo a tiempo, mientras no se sobrecarguen los miembros del equipo. En este enfoque, el proceso, 

desde la definición de una tarea hasta su entrega al cliente, se muestra para que los participantes lo 

vean y los miembros del equipo tomen el trabajo de una cola. Kanban significa “papel” o “cartel” 

en japonés, los cuales son unos elementos imprescindibles en esta metodología, que surgió en 

Toyota [TOYO, www] con el fin de poder dividir el proceso de fabricación de sus coches en fases, 

debiendo estar completadas antes de pasar a la siguiente, para así poder conseguir un producto de 

mayor calidad.  

Más tarde, David J. Anderson [DJA, www] adaptó este método al desarrollo de software, ya que al 

igual que en la fabricación de automóviles, éste también cuenta con fases claramente diferenciadas, 

equipos de trabajo y el requisito imprescindible de que todo funcione correctamente antes de pasar 

a la siguiente fase.  

Los objetivos de este método son dos: crear un producto de mayor calidad y evitar los cuellos de 

botella que surgen en los proyectos cuando se le da más importancia a la rapidez que a la calidad 

del producto. Para esto, existen cuatro principios básicos en Kanban:  

➢ Empieza con lo que tienes ahora. 

➢ Acepta el cambio. 

➢ Respeta el proceso en curso, los roles y las responsabilidades de cada rol. 

➢ Liderazgo en todos los niveles. 

 

A parte de estas reglas, cualquier sistema que aplique correctamente este método deberá contar con 

estos elementos:  

➢ Visualización del flujo de trabajo: para poder conocer las fases del proyecto o los equipos 

que trabajan en cada una, suele utilizarse un panel con tarjetas que definan cada una de las 

tareas, dividiéndolas en columnas que representan las distintas fases del proyecto.  

➢ Limitación del trabajo en curso: con el fin de no dejar tareas sin acabar, se deberá acabar 

cualquier tarea empezada antes de empezar las demás.  

➢ Gestión del flujo: controlar el flujo de trabajo correctamente para poder detectar cualquier 

problema en éste.  
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➢ Establecimiento claro de las reglas del proceso: para poder aplicar bien Kanban, todos 

deberán entender su funcionamiento y reglas, por lo tanto, que todos sepan cuál es su trabajo 

y cómo hacerlo es fundamental para el proyecto.  

➢ Mejora en equipo: cualquier cambio deberá acordarse en equipo, para que no existan 

problemas al implementarlo junto al resto del proyecto.  

 

Ilustración 27: Muro Kanban 
https://www.heflo.com/pt-br/wp-content/uploads/sites/2/2017/12/metodo-kanban-01.png 

 

En la figura superior se puede ver un flujo de trabajo con Kanban. Las columnas to do, plan, 

develop, test, deploy, done, serán las distintas fases del proyecto, y los “post it” serán las distintas 

tareas que se necesitan completar.  

Estas tareas deben pasar de una fase a otra cuando están completamente acabadas. Kanban tiene 

una gran diferencia con respecto a otras metodologías que utilizan tableros para repartir la carga de 

trabajo. 

Esta metodología también define un número máximo de tareas en cada fase del proyecto, por lo 

tanto, el número de tarjetas en desarrollo de cada fase del tablero no deberá ser mayor que el número 

máximo de tareas definido. 

Con esta mejora, se consigue que los equipos no estén sobrecargados y puedan trabajar en sus tareas 

correctamente para que el producto sea desarrollado satisfactoriamente y no con rapidez para 

aligerar la carga de trabajo de los equipos. 

Si alguna tarea ya está acabada y necesita pasar a la siguiente fase habrá que tener el número 

máximo de tareas en cuenta, y si está completo será recomendable que los demás equipos ayuden a 

rebajar la carga de trabajo en esa fase para poder continuar con normalidad el proyecto. 
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Ilustración 28: Evolución proyecto ejemplo 
https://www.targetprocess.com/content/uploads/2013/09/cumulative-flow-diagram.png 

 

Además de los tableros, también se utilizan diagramas para conocer el estado del proyecto. En la 

figura anterior se puede observar las distintas fases (To do en azul, Develop en amarillo y Done en 

verde).  

Estos gráficos se utilizan para poder detectar fácilmente cuando se están produciendo cuellos de 

botella en el proyecto, por ejemplo, en el lugar en el que señala la flecha roja, momento en el que 

los proyectos en progreso aumentan de cuatro a doce mientras que ninguno ha sido completado.  

Una vez se ha determinado cuál es la metodología utilizada y se conocen sus principios, el primer 

paso es la especificación de los requisitos.   

https://www.targetprocess.com/content/uploads/2013/09/cumulative-flow-diagram.png
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Especificación de requisitos 
 

En el siguiente apartado se especifican los requisitos funcionales y no funcionales que debe cumplir 

el proyecto para su aceptación final. Cada requisito se ha identificado de forma única con un 

identificador formado por RE y un número incremental. De esta forma resulta más fácil, hacer 

referencia a un requisito específico en futuros apartados. 

REQUISITO FUNCIONAL / 
NO FUNCIONAL 

DESCRIPCIÓN 

RE1 Funcional El sistema deberá ser autónomo, sin la necesidad de la 

intervención humana. Eso implica que deberá tener la suficiente 

capacidad de decisión para abrir o cerrar la barrera, cuando se den 

las condiciones oportunas. 

RE2 

 

Funcional La barrera se abrirá sólo si la matrícula del vehículo se encuentra 

almacenada en la base de datos del sistema. 

RE3 Funcional La captura de imágenes se realizará mediante una cámara 

conectada al propio sistema. 

RE4 Funcional Dispondrá de conexión a red mediante wifi, para la comunicación 

entre el ordenador y el sistema de barrera. 

RE5 No Funcional Existirá una base de datos de matrículas de vehículos que están 

autorizados a entrar en el parking. 

RE6 No Funcional El análisis de la imagen la realizará el ordenador. 

RE7 No Funcional El sistema deberá tener el menor coste posible. 

RE8 No Funcional Se debe garantizar la seguridad de la información tratada, en este 

caso la matrícula de los vehículos autorizados en el garaje. 

RE9 No Funcional Sólo se permitirán matriculas con formato europeo. 

RE10 No Funcional La entrada del garaje solo dispone de un carril. 

RE11 No Funcional Si un vehículo entra al parking, no puede salir otro en ese 

momento. 

RE12 No Funcional Solo se analizarán los vehículos que entran al parking. 

RE13 No Funcional Disponibilidad: Debe estar disponible al usuario, 

independientemente del horario, por ejemplo. 

RE14 No Funcional Estabilidad: Se pretende conseguir que el sistema tenga el menor 

número de fallos posible. 
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RE15 No Funcional Mantenibilidad: Se pretende minimizar el esfuerzo necesario para 

conservar el correcto funcionamiento de la aplicación. 

RE16 No Funcional Viabilidad en el caso de tener que reemplazar algún componente. 

RE17 No Funcional Escalabilidad: La aplicación permitirá incorporar nuevas 

funciones, sin afectar a las ya existentes. 
Tabla 3: Especificación de requisitos 

 

Casos de uso 
 

A continuación, se explican los casos de uso. El sistema, puede realizar una serie de acciones, como 
son: 

➢ Enviar la orden para encender o apagar los leds de color rojo, amarillo y verde. 
➢ Comprobar si hay un vehículo delante de la barrera de entrada. Se determina por la distancia 

entre el objeto y la barrera. Sólo se considera que un vehículo está dispuesto a entrar en el 
parking, cuando está lo suficientemente cerca para realizar la foto de la matrícula. 

➢ Solicitar una captura de imagen, cuando hay un vehículo en la entrada. 
➢ Llamar al procedimiento de análisis de imágenes, para obtener los caracteres de la 

matrícula. 
➢ A partir de una matrícula, buscar en la base de datos, si está dada de alta, para permitir el 

acceso al recinto. 
➢ Enviar la orden para subir y bajar la barrera. 

 

Ilustración 29: Casos de uso 
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Diagrama de flujo 
 

Este apartado recoge el diagrama de flujo del proyecto, en donde se muestra de forma gráfica cada 

paso del proceso representado con cajas, las decisiones con rombos y flechas para conectar los 

anteriores elementos indicando la dirección del flujo. 

La aplicación parte del inicio, tras la cual se enciende el led rojo, indicando que el paso no está 

permitido, la barreara permanece bajada, y se comprueba si hay un coche en la entrada a través de 

la distancia que mide el sensor de ultrasonidos. Si la distancia es mayor de 5 cm, se queda en un 

bucle esperando una distancia menor.  

En el caso de que la distancia entre el sensor de ultrasonidos y el vehículo sea menor a la distancia 

antes mencionada (parámetro ajustado para la maqueta del proyecto, este valor puede ser 

modificado en un futuro), se procede a encender el led de color amarillo para indicar que el sistema 

está trabajando, se realiza una captura del vehículo de la entrada, se envía la foto al servidor, y se 

analiza en busca de la matrícula para obtener sus caracteres Si no se extraen con éxito, se apaga el 

led amarillo y el proceso vuelve al principio. 

Si se extraen los caracteres de la matricula correctamente, se busca en la base de datos de matrículas 

autorizadas por si coincide con alguna. Si la matricula no se encuentra, la barrera permanecerá 

cerrada, el led amarillo se apaga, dejando solo el rojo encendido, y el proceso volverá al inicio. 

Si la matricula aparece en la base de datos, significa que se permite el paso del vehículo al parking. 

Se apagan los led rojo y amarillo, y se enciende el led verde. Se abre la barrera para que el coche 

acceda al recinto, y por último se baja la barrera, finalizando todo el proceso. 
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Ilustración 30: Diagrama de flujo 
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Diagrama de secuencia 
 

Se explica el diagrama de secuencia, en donde se muestra la interacción de un conjunto de objetos 

de la aplicación a través del tiempo. 

La aplicación consta de un bucle infinito que siempre se ejecuta, mientras el sistema se encuentre 

encendido.  Todo comienza con el proceso de interacción con Arducam, que indica al módulo 

ESP8266 que debe encender el led rojo. Tras lo cual, se comprueba si hay un vehículo en la entrada, 

para ello el módulo ESP8266 mide la distancia entre la barrera, haciendo uso del sensor de 

ultrasonidos y el objeto más próximo. Si esa distancia en mayor de 5 cm, el módulo ESP8266 

comunica al proceso de interacción con Arducam que no hay ningún vehículo cerca de la barrera. 

Si la distancia es menor de 5 cm, se indica al proceso de interacción con Arducam que hay un 

vehículo en la entrada del garaje, para ello le indica al ESP8266 que encienda el led amarillo para 

mostrar una indicación visual. Se realiza una foto de la parte delantera del vehículo, y se envía la 

imagen al proceso de reconocimiento de matrícula. Si tras su análisis, no se ha podido obtener los 

caracteres, se considera que se ha fallado al identificar la matricula, y se procede a apagar el led 

amarillo. 

En el caso que se obtengan los caracteres de la matrícula, el proceso de reconocimiento de 

matrículas, busca si es una matrícula autorizada en la base de datos. Si no aparece dentro de la base 

de datos, significa que el coche no tiene acceso al parking. Se apaga el led amarillo, manteniendo 

el led rojo encendido. 

Si la matricula si aparece dentro de la base de datos, significa que el coche puede acceder, por lo 

que se procede a apagar el led rojo y amarillo, y se enciende el led verde. Tras ello, el módulo 

ESP8266 se encarga de subir la barrera, y cuando el vehículo pase, se baja la barrera y se apaga el 

led rojo. 
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Ilustración 31: Diagrama de secuencia  
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Especificación de pruebas 
 

Una parte importante en todo producto, es la fase de pruebas. En ella se realizan una serie de test 

para garantizar el buen funcionamiento cumpliendo con los requisitos esperados, y además probar 

aquellas posibles situaciones de fallo, para verificar el comportamiento del sistema. A continuación, 

se tiene, la especificación de pruebas para el proyecto. 

 

PR001 – Proceso completo correcto. 

Objetivo de la 
prueba 

Se pretende comprobar el funcionamiento del proceso completo correcto, es 
decir, que se den todas las condiciones necesarias para que el vehículo pase 
dentro del garaje. 

Prerrequisitos 
específicos 

-El coche debe aproximarse a la entrada del garaje. 
-La matrícula debe ser española. 
-La matrícula debe estar autorizada, para ello debe estar incluida en la base de 
datos del sistema. 

Desarrollo de 
la prueba 

-El led rojo se encuentra encendido. 
-El vehículo se acerca a la barrera. 
-El led amarillo se enciende. 
-El sistema le hace una foto al vehículo, analiza la imagen para reconocer la 
matrícula y obtener los caracteres. 
-Se busca la matricula en la base de datos para comprobar si ese vehículo tiene 
acceso. 

Resultados 
esperados 

-Se enciende el led verde. 
-Se apaga los led rojo y amarillo. 
-La barrera se eleva permitiendo el acceso al vehículo. 
-Una vez el coche está dentro del recinto la barrera baja. 
-Se apaga el led verde y se enciende el led rojo, a la espera del próximo 
vehículo. 

Tabla 4: prueba PR001 

 

PR002 – Matrícula del vehículo no incluida en la base de datos. 

Objetivo de la 
prueba 

Se pretende comprobar el funcionamiento del sistema cuando el vehículo que 
intenta acceder al garaje, no está autorizado. 

Prerrequisitos 
específicos 

-El coche debe aproximarse a la entrada del garaje. 
-La matrícula debe ser española. 
-La matrícula del vehículo no debe estar incluida en la base de datos. 

Desarrollo de 
la prueba 

-El led rojo se encuentra encendido. 
-El vehículo se acerca a la barrera. 
-El led amarillo se enciende. 
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-El sistema le hace una foto al vehículo, analiza la imagen para reconocer la 
matrícula y obtener los caracteres. 
-Se busca la matricula en la base de datos para comprobar si ese vehículo tiene 
acceso. 

Resultados 
esperados 

-La barrera no se elevará. Por lo que se impedirá el acceso del vehículo.  
-El led de color amarillo se apagará. 
-El de color rojo permanecerá encendido. 

Tabla 5:Prueba PR002 

 

PR003 – Se realiza una foto con un vehículo sin matrícula. 

Objetivo de la 
prueba 

Se pretende comprobar el comportamiento del sistema cuando se realiza una 
foto y en ella no se reconoce ninguna matrícula. 

Prerrequisitos 
específicos 

-El coche sin matrícula debe aproximarse a la entrada del garaje. 
 

Desarrollo de 
la prueba 

-El led rojo se encuentra encendido. 
-El vehículo se acerca a la barrera. 
-El led amarillo se enciende. 
-El sistema le hace una foto al vehículo, analiza la imagen para reconocer la 
matrícula. 

Resultados 
esperados 

-No se reconoce ninguna matricula. 
-La barrera no se elevará. Por lo que se impedirá el acceso del vehículo.  
-El led de color amarillo se apagará. 
-El de color rojo permanecerá encendido. 

Tabla 6: Prueba PR003 

 

PR004 – Se realiza una foto de un coche con una matrícula no española. 

Objetivo de la 
prueba 

Se pretende comprobar el funcionamiento del sistema cuando se realiza una 
foto de un vehículo con una matrícula no española, que, por requisitos, son las 
únicas que detecta el sistema. 

Prerrequisitos 
específicos 

-El coche debe aproximarse a la entrada del garaje. 
-La matrícula debe ser no española 

Desarrollo de 
la prueba 

-El led rojo se encuentra encendido. 
-El vehículo se acerca a la barrera. 
-El led amarillo se enciende. 
-El sistema le hace una foto al vehículo, analiza la imagen para reconocer la 
matrícula y obtener los caracteres. 

Resultados 
esperados 

-Al tratarse de una matrícula no valida, no se reconocen los caracteres. 
-La barrera no se elevará. Por lo que se impedirá el acceso del vehículo.  
-El led de color amarillo se apagará. 
-El de color rojo permanecerá encendido. 

Tabla 7: Prueba PR004 
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PR005 – Se realiza una foto a un coche con la matricula con formato incorrecto 1. 

Objetivo de la 
prueba 

Se pretende comprobar el funcionamiento del sistema cuando se realiza una 
foto de un vehículo con una matrícula con formato incorrecto, por ejemplo, 
todo letras o todo números (CCCCCCC ó 1111111, por ejemplo) 

Prerrequisitos 
específicos 

-El coche debe aproximarse a la entrada del garaje. 
-La matrícula debe ser incorrecta, por ejemplo, con todas letras o todos 
números. 

Desarrollo de 
la prueba 

-El led rojo se encuentra encendido. 
-El vehículo se acerca a la barrera. 
-El led amarillo se enciende. 
-El sistema le hace una foto al vehículo, analiza la imagen para reconocer la 
matrícula y obtener los caracteres. 

Resultados 
esperados 

-Al tratarse de una matrícula no valida, no se reconocen los caracteres. 
-La barrera no se elevará. Por lo que se impedirá el acceso del vehículo.  
-El led de color amarillo se apagará. 
-El de color rojo permanecerá encendido. 

Tabla 8: Prueba PR005 
 

PR006 – Se realiza una foto a un coche con la matricula con formato incorrecto 2. 

Objetivo de la 
prueba 

Se pretende comprobar el funcionamiento del sistema cuando se realiza una 
foto de un vehículo con una matrícula con formato incorrecto, por ejemplo, 
con vocales, ya que en España no están permitidas. 

Prerrequisitos 
específicos 

-El coche debe aproximarse a la entrada del garaje. 
-El vehículo contiene una matrícula con vocales. 

Desarrollo de 
la prueba 

-El led rojo se encuentra encendido. 
-El vehículo se acerca a la barrera. 
-El led amarillo se enciende. 
-El sistema le hace una foto al vehículo, analiza la imagen para reconocer la 
matrícula y obtener los caracteres. 

Resultados 
esperados 

-Al tratarse de una matrícula no valida, no se reconocen los caracteres. 
-La barrera no se elevará. Por lo que se impedirá el acceso del vehículo.  
-El led de color amarillo se apagará. 
-El de color rojo permanecerá encendido. 

Tabla 9: Prueba PR006 
 

PR007 – Se inicia la aplicación de reconocimiento de matrículas sin que previamente se hayan 

realizado capturas de la entrada del garaje. 

Objetivo de la 
prueba 

Se pretende comprobar el funcionamiento del sistema cuando se inicia el 
análisis de imágenes en el PC sin que se haya realizado ninguna captura 
previa. 

Prerrequisitos 
específicos 

No hay capturas de la entrada del directorio. 
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Desarrollo de 
la prueba 

El sistema de reconocimiento de imágenes, intenta buscar una imagen en el 
directorio. 

Resultados 
esperados 

El proceso queda a la espera, hasta que en el directorio aparezca una captura 
de la entrada. 

Tabla 10: Prueba PR007 
 

PR008 – Se inicia la aplicación de Arducam de captura de imagen sin que previamente se haya 

establecido conexión con el proceso de reconocimiento de matrículas. 

Objetivo de la 
prueba 

Se pretende comprobar el funcionamiento del sistema cuando se inicia la 
aplicación de Arducam de captura de foto sin que previamente se haya 
establecido comunicación con el proceso de análisis de matrículas. 

Prerrequisitos 
específicos 

Se inicia la aplicación Arducam antes que establecer comunicación con el 
proceso de reconocimiento de matrículas. 

Desarrollo de 
la prueba 

-Se inicia la aplicación Arducam. 
-Se realiza una foto de la entrada. 

Resultados 
esperados 

Las imágenes se capturarán en el directorio establecido sin que sean 
analizadas. No se debe producir ningún error de conexión. 

Tabla 11: Prueba PR008 
 

PR009 – Arducam se conecta a una red distinta que el ordenador. 

Objetivo de la 
prueba 

Se pretende comprobar el funcionamiento del sistema cuando se inicia la 
aplicación de Arducam y el proceso de reconocimiento de matrículas sin estar 
conectados a la misma red. 

Prerrequisitos 
específicos 

Arducam y el ordenador se encuentran conectados a distintas redes wifi. 

Desarrollo de 
la prueba 

-Se inicia la aplicación de Arducam. 
-Se inicia la aplicación de reconocimiento de matrículas. 

Resultados 
esperados 

El proceso de captura de imágenes no funciona ya que no se encuentran 
conectados a la misma red. 

Tabla 12: Prueba PR009  
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Implementación de la metodología 
 

Al haber desarrollado este proyecto una sola persona, se precisa adaptar la metodología Kanban a 

un solo desarrollador con las ventajas e inconvenientes que ello supone.  

Por un lado, al haber un solo desarrollador no existen problemas de sincronización en el proyecto y 

no se producirán retrasos entre las distintas fases al encargarse él mismo de todas, por lo que todo 

el tiempo empleado se invierte en la programación del proyecto.  

Por otra parte, al encargarse una sola persona de todo el proyecto solo podrá existir una tarea en 

cada fase para que no haya problemas de sobrecarga. Esta tarea tendrá que ser desarrollada 

completamente antes de continuar con las demás.  

El desarrollo de la aplicación se llevó a cabo implementando las mejoras necesarias para conseguir 

un producto funcional desde el primer momento, añadiendo en cada etapa una serie de 

funcionalidades definidas en la especificación de requisitos.  

 

TAREA DESCRIPCIÓN REQUISITOS 

TA1 Comunicación del ordenador con el sistema de barrera. RE4 

TA2 Realizar foto del vehículo en entrada. RE1, RE3, RE4 

TA3 Almacenar imagen en un directorio específico del ordenador. RE1, RE4 

TA4 Analizar la imagen y obtener la matricula. RE4 

TA5 Comunicación con la base de datos. RE2 

TA6 Subir / bajar barrera. RE1, RE4 
Tabla 13: Relación tarea con requisito 

 

Una vez se han determinado las tareas, el siguiente paso es definir las fases del proyecto. En este 

caso, se tienen las fases a continuación mostradas: 

➢ Por hacer: las tareas de esta fase serán aquellas que están esperando para ser 

desarrolladas.  

➢ En desarrollo: las tareas de esta fase serán aquellas que están siendo desarrolladas en ese 

momento.  

➢ Realizadas: las tareas de esta fase serán aquellas que ya hayan sido desarrolladas.  

 

A partir de las tareas que se han definido, se establece el número de sprints, en este caso son 4. 



 

 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

E.T.S.I.S.I 
PROYECTO FIN DE GRADO 

Sistema ANPR (Automatic Number Plate Recognition) 

    

62 
 

SPRINT DESCRIPCIÓN TAREAS 

SP1 El ordenador se podrá comunicar con el sistema de barrera a 

través de red wifi. 

TA1 

SP2 El sistema realizará una foto del vehículo que se encuentra en 

la entrada del parking, y almacenará la imagen en una ruta 

específica dentro del ordenador. 

TA2, TA3 

SP3 Se analizará la imagen y se obtendrá el número de matrícula. T4 

SP4 A partir del número de matrícula, se buscará en la base de 

datos y si se encuentra, se elevará la barrera, permitiendo al 

vehículo entrar, en caso negativo, la barrera permanecerá 

bajada. 

T5, T6 

Tabla 14: Relación sprint con tareas 
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Sprints 
A continuación, se explica más en profundidad cada sprint, con cada una de sus tareas. 

Sprint1 
En este primer sprint, el objetivo es poder comunicar el ordenador con el dispositivo de barrera 

(Arducam ESP8266 Uno). Como en toda primera fase, existe una etapa de investigación, en donde 

se obtiene una idea aproximada de cómo se va a llevar a cabo la comunicación. Como requisitos 

previos se descarga la última versión de Arduino-IDE [ARDI, www] y Esp8266 Arduino core 

dentro del IDE. Y por último se instala Python versión 2.7 [PYT, www]. 

Se procede a conectar el dispositivo Arducam por USB del ordenador. El número de puerto cambia 

en función de donde se conecte físicamente el dispositivo. 

 

Ilustración 32: Administración de dispositivos 
 

Una vez el ordenador reconoce el dispositivo, se puede abrir el IDE de Arduino. Para garantizar el 

buen funcionamiento, es necesario instalar las librerías del ESP8266. Primero en preferencia del 

IDE, en el apartado de placas adicionales, se añade la url del json de Arducam. 

 

Ilustración 33: Json de arducam 
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Se guarda, y se cierra la ventana de configuración. Ahora es posible seleccionar la placa dentro de 

la lista de placas disponibles. 

 

Ilustración 34: Seleccionar placa Arducam 

 

Por último, se procede a instalar la librería de Arducam dentro del administrador de placas: 

 

Ilustración 35: Instalación librería Arducam 
 

 



 

 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

E.T.S.I.S.I 
PROYECTO FIN DE GRADO 

Sistema ANPR (Automatic Number Plate Recognition) 

    

65 
 

Primero hay que comprobar que el ESP8266 funciona, para ello se desarrolla un sencillo programa 

que encienda y apague un led. El programa se carga en el dispositivo mediante USB. Los únicos 

materiales necesarios son un led y una resistencia. 

 

Ilustración 36: Parpadeo de led 

 
El siguiente paso, es realizar una conexión entre el ordenador y Arducam mediante wifi. Como el 

dispositivo se basa en la arquitectura del ESP8266 que dispone de un modulo wifi, es capaz de 

actuar como punto de acceso o conectarse a una red existente. En este caso, el propio Arducam 

actuará como punto de acceso, creando una nueva red llamada ESPWebServer y contraseña 

12345678, y el ordenador se conectará a ella.  

 

Ilustración 37: Configuración wifi 
 

Lo primero es incluir las librerías de la funcionalidad del punto de acceso, el cliente wifi para 

mandar las peticiones al navegador, y el webServer, sirve contenido estático a un navegador, carga 

un archivo y lo sirve a través de la red al navegador de un usuario. Este intercambio es 

implementado por el navegador y el servidor que hablan el uno con el otro mediante HTTP. Por 

otro lado, se define el SSID, que es el nombre de la red, y su contraseña. Se establece el puerto 80, 

que por defecto es el puerto del HTTP. 

Ya solo falta definir la rutina para cuando se abra el navegador, para este ejemplo sencillo se ha 

optado por mostrar un mensaje de bienvenida. 

 

Ilustración 38: Hello world 
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Es el momento de establecer los parámetros de configuración del punto de acceso y conexión HTTP. 

 

Ilustración 39: Configuración punto de acceso 
 

Por último, se enciende Arducam, se espera a que la red wifi esté disponible y después, se conecta 

a ella. 

 
Ilustración 40: Red wifi de Arducam 
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Durante el sprint 1 se estuvo investigando sobre los comandos AT [CAT, www], ya que el firmware 

del ESP8266 da la posibilidad de usarlos. La gran ventaja de estos comandos, es que no es necesario 

que se esté familiarizado con ningún lenguaje de programación que use el módulo. Simplemente se 

envían una serie de comandos para resolver el caso de estudio. Los comandos AT son un método 

de comunicación con los chips de Radio Frecuencia RF desde los años ochenta. Algunos ejemplos 

de los comandos más usados son los que aparecen en la siguiente tabla. 

 

Comando Descripción 

AT Prueba la disponibilidad del servicio. 

AT+RST Reinicia el módulo. 

AT+GMR Muestra información de la versión. 

AT+GSLP Entra en modo sueño profundo. 

ATE Activa la salida de comandos por consola. 

AT+RESTORE Restaura a los valores de fábrica. 

AT+UART Configuración UART (deprecated). 

AT+UART_CUR Configuración actual UART. 

AT+UART_DEF Configuración por defecto UART. 

AT+SLEEP Entra en modo sueño. 

AT+RFPOWER Pone el valor máximo de RF TX. 

AT+RFVDD Pone el valor de RF TX según VDD33. 
Tabla 15: Comandos AT 

 

La principal razón por la que se descarta los comandos AT, es porque el módulo ESP8266 incorpora 

un módulo wifi, y las instrucciones se harán mediante una API. Una tecnología mucho más 

avanzada con la que facilita la integración del dispositivo sin cables, además de disponer de más 

funcionalidad y de evitar el uso de un cable USB para mandar los comandos AT. 

El siguiente objetivo es conseguir iluminar los leds de colores rojo, verde y amarillo. Para ello se 

incluye en el código general las instrucciones de encendido y apagado. Con la siguiente instrucción 

se indica que es una escritura digital, el puerto, en este caso el D8, y HIGH para encender y LOW 

para apagar. 

digitalWrite(D8, HIGH); 
digitalWrite(D8, LOW); 
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Por otro lado, se tiene la parte de la comunicación del ESP8266 con el sensor de ultrasonidos. Para 

calcular la distancia se mide el tiempo entre que el dispositivo emite un pulso sonoro, hasta que 

regresa al mismo. Sabiendo que la velocidad del sonido es 343 m/s, que si se cambian las unidades 

resulta que el sonido tarda 29.2 microsegundos en recorrer un centímetro. La fórmula final del 

espacio sería la siguiente: 

 

 
Ilustración 41: Cálculo distancia sensor ultrasonidos 

https://www.luisllamas.es/medir-distancia-con-arduino-y-sensor-de-ultrasonidos-hc-sr04/ 

 

El tiempo se multiplica por dos, debido a que es necesario que el sonido llegue hasta el objeto que 

se quiere medir, rebote, y regrese al sensor de ultrasonidos de nuevo. 

 

Sprint2 
El objetivo del segundo sprint es la captura de una foto con el vehículo en la entrada y almacenarla 

en una ruta establecida dentro del ordenador. Primero hay que conseguir que la cámara funcione, y 

pueda realizar fotos cuando reciba la orden. 

Para este proyecto se ha utilizado la cámara OV5642_MINI_5MP_PLUS, que cuenta con la 

suficiente resolución, 2592 x 1944 y 15 fps (Frames Per Second), para leer las matrículas 

correctamente.  La fase de configuración de la cámara fue muy tediosa, por la cantidad de 

parámetros que intervienen y porque es una cámara que aún está en una fase poco madura en cuanto 

a desarrollo, por lo que existen errores de compatibilidad de versiones que el fabricante aún no ha 

notificado, y que van apareciendo durante su uso. 
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Ilustración 42: Arquitectura OV5640 
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/OmniVision%20PDFs/OV5642.pdf 

 

La cámara posee tres módulos principales: el sensor, el procesador de imagen y la interfaz de salida 

que va directa al bus de salida SPI. La cámara por sí sola no dispone de capacidad para realizar 

acciones que no sean las de capturar una imagen, eso significa que el análisis de la matricula se 

deberá hacer en un dispositivo externo, en concreto, en un ordenador. 

Arducam dispone de un bus SPI (Serial Peripheral Interface) [SPI, www] e interfaz I2C (Inter-

Integrated Circuit) [I2C, www], con el que se pueden comunicar varios chips al mismo tiempo, en 

concreto, permite añadir hasta cuatro cámaras con un sólo controlador, pudiendo controlarlas 

simultáneamente o de forma individual. Para el caso de estudio con una cámara se tiene más que 

suficiente, pero para futuras ampliaciones, podría ser de utilidad, para conseguir una visión de 360º 

del aparcamiento. 

Durante las primeras pruebas con la cámara, la imagen capturada se cortaba por la mitad, no obtenía 

los colores naturales o directamente no estaba enfocada. Resulta que hay un fichero de 

configuración que se llama memorysaver.h en donde se define la cámara que se usa en el proyecto, 

y por defecto estaba establecida la OV2640, basta con comentar esa línea y quitar el comentario de 

la línea donde aparece el modelo de nuestra cámara, la OV5642. 
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Ilustración 43: Selección cámara en fichero de configuración 

 
Otro valor importante a tener en cuenta es el tamaño del buffer. Es recomendable modificarlo si la 

imagen se corta o al grabar video se ve con retardo. Reduciendo su valor mejora notablemente la 

imagen. El valor óptimo para este proyecto, según los componentes que tiene es de 4096. 

 

Ilustración 44: Imagen incorrecta y correcta en función del tamaño del buffer 

 

Por un lado, está la parte de Arducam, en donde ya están implementados los métodos necesarios: 

crear servidor wifi, cliente wifi, todo lo necesario para conectarse a la red wifi y el proceso de 

captura de imagen. Ahora es necesario desde el lado del ordenador un programa que haga de master, 

indicando a Arducam cuando debe hacer la captura de imagen, y donde la debe guardar. Para ello 

se ha desarrollado un programa en Visual Basic bajo el entorno de Visual Studio 2007. Lo que hace 

es conectarse a la red wifi, crea un cliente en la red, y manda la instrucción de capturar imagen. 

Después la almacena en la ruta que se le indique, y se deja ahí hasta que otro programa la coja para 

analizarla en busca de su matrícula. 
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Sprint3 
En el tercer sprint el objetivo es desarrollar una aplicación que, a partir de una imagen, obtenga su 

número de matrícula. Para este caso tras investigar se han encontrado las tres posibles soluciones 

ya mencionadas anteriormente: JavaAnpr, OpenAlpr y OpenCV.  

JavaAnpr es una librería en Java, se probó sobre la última versión de eclipse Oxygen [OXI, www]. 

La primera impresión fue de una librería muy profesional, dispone de infinidad de ajustes, como 

por ejemplo filtros en función de las condiciones del entorno (luz, condiciones meteorológicas…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 45: Procesado de imagen 
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Incluso, de cara a adaptarse a cualquier tipo de matrícula existente en el mundo, existe un factor 

para determinar los limites superior e inferior una vez se identifica la matrícula. De esta forma la 

librería podría reconocer matriculas del ancho que se quiera, e incluso con forma vertical. 

 

 

 

Ilustración 46: Margen de detección matrícula 
http://javaanpr.sourceforge.net/anpr.pdf 

 

Otro aspecto muy llamativo que se ha encontrado en esta librería es que es capaz de leer matriculas 

en distintos ángulos. La cámara no tiene por qué estar colocada paralela a la dirección del coche. 

Esto es una ventaja muy grande si se obtienen limitaciones a la hora de posicionar la cámara. 

 

Ilustración 47: Orientación matrícula 
http://javaanpr.sourceforge.net/anpr.pdf 
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Por último, la característica más notable de esta librería es su red neuronal, capaz de aprender. Aún 

sigue sonando un poco futurista, pero es real, el sistema es capaz de entrenar con ejemplos para 

mejorar su precisión e incluso corregir posibles errores, lo que sin duda es casi increíble.  

Otra de las librerías es OpenAlpr. Se trata de un producto comercial bajo licencia. Sólo se tuvo 

acceso a una versión de prueba durante unos pocos días. Es una librería basada en C++, da la 

sensación nada más verla, tanto el código, como documentación… que es un proyecto serio, con 

mucho tiempo y dinero invertido, de ahí que sea bajo licencia. Tiene una API tremendamente 

grande, con infinidad de métodos y funciones. Ha resultado muy complicado realizar un pequeño 

ejemplo, porque requería profundos conocimientos de su interfaz, y al disponer de poco tiempo la 

licencia, fue imposible conseguir reconocer una matrícula satisfactoriamente. De todas formas, 

aunque se hubiera conseguido, seguramente esta opción hubiera sido descartada, ya que para poder 

usar el 100% del potencial de la aplicación es necesario tener la licencia completa, lo que 

incrementaría el presupuesto del proyecto, e incumpliría el primer requisito de que el precio final 

del proyecto tiene que ser el menor posible. 

Por último, se tiene la librería de OpenCV, que se adapta perfectamente a la expresión: bueno, 

bonito y barato. Es una librería muy completa en cuanto a funcionalidad, tiene una gran comunidad 

detrás que la mantiene activa, sacando nuevos proyectos constantemente. Está desarrollada en C++ 

y lo mejor de todo es open source, que quiere decir gratis, lo que le vendrá muy bien para el 

presupuesto final de la aplicación. Además, prácticamente toda la funcionalidad vista en las otras 

librerías, ésta también la tiene, por todo ello se ha decidido utilizar la librería de OpenCV. 

Para utilizar correctamente esta librería, inicialmente es necesario conocer a grandes rasgos cómo 

funciona el análisis de la imagen. El primer paso es el pre-procesado, que consiste en adaptar la 

imagen a unos estándares para facilitar su uso dentro de la librería. Principalmente lo que hace es 

realizar una copia de la imagen original aumentando el contraste, suavizando o eliminando el ruido 

y detectando los bordes. El siguiente paso es la segmentación de imagen, que es su descomposición 

en pequeños pixeles u objetos asignando a cada uno una etiqueta única con el fin de buscar patrones 

entre ellos. La segmentación puede ser de diferentes tipos:  

• Basada en modelos: su enfoque es que las estructuras de interés tienen una forma 

geometría repetitiva. Por lo tanto, se puede buscar un modelo probabilístico para 

explicar la variación de la forma de la estructura y luego cuando se segmenta una imagen 

se imponen limitaciones para tomar la imagen como el modelo elegido a priori. 
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• Valor umbral: consiste en fijar unos umbrales (límites) de forma que los píxeles que se 

encuentre entre cada par de límites formarán un objeto al realizar la segmentación. 

• Agrupamiento: es una técnica iterativa que se utiliza para dividir una imagen en K 

clusters. 

• Crecimiento de regiones: Este método toma un conjunto de semillas como entrada junto 

con la imagen. Las semillas marcan cada uno de los objetos que tienen que ser 

segmentados. Las regiones crecen iterativamente mediante la comparación de todos los 

píxeles vecinos no asignados a ninguna región. 

• Conjunto de nivel: consiste en desarrollar una curva hacia el menor potencial de una 

función de coste que en su definición refleja la tarea a la que está dirigida e impone 

ciertas limitaciones de suavidad. 

 

Por lo que se ha podido comprobar, dentro del mundo del ANPR, el método de segmentación 

utilizado es el de valor umbral. Consiste en transformar una imagen en escala de grises a otra imagen 

nueva, pero en este caso con dos niveles, para que se puedan distinguir los objetos del fondo, dicho 

de otra forma, los objetos quedan resaltados para una mejor identificación, como se puede ver en la 

siguiente imagen. 

 
Ilustración 48: Identificación de objetos 

http://javaanpr.sourceforge.net/anpr.pdf 
 

Una vez que se reconocen los objetos, son los candidatos para que se les aplique el algoritmo. En 

concreto, se ha usado el agoritmo KNN vecinos más cercanos. Consiste en una clasificacion 

supervisada para estimar la funcion de densidad de la probabilidad de que un elemento pertenezca 

a una clase. Se trata de un algoritmo perezoso, eso significa que durante su entrenamiento sólo 

guarda las instancias, no construye ningun modelo. Es no paramétrico, lo que implica que no hace 

suposiciones sobra la distribucion que siguen los datos. Como problemas o inconvenientes, se han 

encontrado con que es muy sensible a los atributos irrelevantes y al ruido. Tambien es un algoritmo 

lento si hay muchos datos de entrenamiento (O(n*d) en almacenamiento y tiempo). 

http://javaanpr.sourceforge.net/anpr.pdf


 

 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

E.T.S.I.S.I 
PROYECTO FIN DE GRADO 

Sistema ANPR (Automatic Number Plate Recognition) 

    

75 
 

 

Ilustración 49: Algoritmo KNN 
http://iie.fing.edu.uy/investigacion/grupos/gti/timag/trabajos/2014/manzanas/tecnicas.html 

 

Por último, se eliminarían los caracteres superpuestos que pudiera encontrar el algoritmo y se 

obtiene la cadena de caracteres con el número de matrícula. Para que quede constancia que la 

imagen ha sido procesada se cambia el nombre por coche permitido. 

 

Sprint4 
El sprint 4 es el último, se encarga comprobar en la base de datos la matricula obtenida, y si la 

encuentra, entonces levantar la barrera para permitir el paso del vehículo, en caso contrario la 

barrera debe permanecer cerrada.  

Se va a recapitular el proceso general. Inicialmente el ESP8266 está a la espera de que detecte un 

coche en la entrada mediante el sensor de movimiento. En ese instante se manda un mensaje a la ip 

del servidor 192.168.1.4 con la cadena “coche_en_entrada”, lo que hace es dejar un flag para que 

el ordenador sea capaz de darse cuenta que hay un vehículo en la entrada y pueda invocar el proceso 

de realizar una captura con la cámara, (192.168.4.1/hacer_foto). La imagen se guardará en la ruta 

predefinida con el nombre imagen_sin_procesar. Y paralelamente el proceso que está corriendo en 

el ordenador, está constantemente esperando que en la carpeta de entrada exista una imagen con el 

nombre imagen_sin_procesar. En ese caso la cogería y la analizaría para obtener su matrícula. El 

siguiente paso es buscar esa matricula en la base de datos, en concreto se trata de un fichero csv con 

las matrículas almacenadas en la primera columna. El proceso se encarga de recorrer toda la 

columna hasta que sea la última celda rellena o si ha encontrado la matricula buscada. En ese caso 

renombra el fichero a coche_permitido y se manda el mensaje 192.168.4.1/coche_permitido, que 

activará la barrera, elevándola, y tras un periodo de tiempo se bajará. Tras finalizar una versión 



 

 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

E.T.S.I.S.I 
PROYECTO FIN DE GRADO 

Sistema ANPR (Automatic Number Plate Recognition) 

    

76 
 

estable, se podría mejorar como línea futura, incluir un sensor, para evitar que la barrera baje 

mientras un vehículo se encuentre en la trayectoria de la barrera, en vez de un temporizador. 

Si se accede a la URL 192.168.4.1 del servidor alojado en la placa Arducam, se muestra información 

actual del servidor wifi y si se encuentra conectada la cámara. 

 

Ilustración 50: Información del servidor 

 
A pesar de que en cada fase se ha ido probando cada funcionalidad de forma aislada. En este último 

sprint se ha lanzado todo el plan de pruebas que se había definido en un principio. Como se puede 

apreciar en la siguiente tabla, todas las pruebas se han pasado correctamente, obteniendo el 

resultado esperado. 

 

Prueba Descripción Resultado 

PR001 Proceso completo correcto OK 

PR002 Matrícula del vehículo no incluida en la base de datos OK 

PR003 Se realiza una foto de un coche sin matrícula. OK 

PR004 Se realiza una foto de un coche con una matrícula no 
española. 

OK 

PR005 Se realiza una foto a un coche con la matricula con formato 
incorrecto 1. 

OK 

PR006 Se realiza una foto a un coche con la matricula con formato 
incorrecto 2. 

OK 

PR007 Se inicia la aplicación de reconocimiento de matrículas sin 
que previamente se hayan realizado capturas de la entrada 
del garaje. 

OK 

PR008 Se inicia la aplicación de Arducam de captura de imagen sin 
que previamente se haya establecido conexión con el 
proceso de reconocimiento de matrículas 

OK 

PR09 Arducam se conecta a una red distinta que el ordenador. OK 
Tabla 16: Resultado de pruebas 
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Planificación temporal 
 

En este apartado se muestra la planificación temporal con un diagrama de Gantt [GAN, www]. El 

primer gráfico muestra las fechas aproximadas que se estimaron al inicio del proyecto.  

 

Ilustración 51: Diagrama Gantt antes 

 

El siguiente diagrama, se ha construido una vez finalizado el proyecto. Se puede apreciar como la fecha 

de inicio y fin, así como la duración de algunas de las tareas se han visto alteradas. Cabe destacar el 

aumento de tiempo en la comunicación del ESP8266 con el PC, y la captura y análisis de imagen, por 

la complejidad de las tareas. Debido al retraso en las fechas, se decidió empezar antes con la memoria, 

con el fin de intentar no retrasar la fecha fin del proyecto. A pesar de los contratiempos, la fecha final 

del proyecto se ha mantenido. 

 

Ilustración 52: Diagrama Gantt después 
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Costes 
 

En este apartado se va a presentar una estimación detallada de los costes de realización de este 

Proyecto Fin de Grado. Estos costes se han dividido en las siguientes agrupaciones: 

➢ Costes de material: en esta categoría se han incluido los diversos equipos informáticos que 

han sido necesarios para el desarrollo del proyecto. 

Concepto Coste Unitario Uds. Coste Total 

Ordenador 340 € 1 340 € 

Cámara OV5642 39 € 1 39 € 

Arducam ESP8266 Uno 15 € 1 15 € 

servo 4 € 1 4 € 

Sensor ultrasonidos 3 € 1 3 € 

Leds 5mm 1 € 3 3 € 

Set de cables 5 € 1 5 € 

Protoboard 3 € 2 6 € 

Arduino IDE 0 € 1 0 € 

Visual Studio 2018 community 0 € 1 0 € 

TOTAL   415 € 

Tabla 17: Costes de material 
 

➢ Costes de personal: aquí se incluye el conste del personal involucrado en el desarrollo del 

proyecto, en este caso un ingeniero software. La fecha de inicio fue el 15 de enero y la fecha 

fin ha sido el 15 de junio, eso hace un total de 151 jornadas de trabajo. 

El salario medio de un ingeniero de software en España en 2018 es de 30.000€ [SIS, www], y 

según el convenio de consultoras, el número de horas anuales son 1800 [BOE, www]. Por lo 

tanto: 

30000/1800 = 16.667 € / hora 

Una jornada de 8 horas seria: 16.667*8 = 133.33€ 

Concepto Coste Unitario Jornadas Coste Total 

Ingeniero de Software 133.33 € / jornada 151 20.133,33 € 

TOTAL   20.133,33 € 

Tabla 18: Costes de personal 
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El presupuesto final sería la suma de estos dos grupos, los costes de material y los costes de personal, 

lo que quedaría: 

Presupuesto final = 415 + 20.133,33= 20.548,33€ 

El presupuesto obtenido puede parecer algo elevado para que una comunidad de vecinos haga frente 

al coste. La ventaja, es que se ha desarrollado un sistema del que se posee la propiedad intelectual, 

que puede ser vendido a las comunidades de alrededor, que seguramente tengan el mismo problema. 

Si se hubiera optado por instalar una aplicación comercial, no se podría vender posteriormente. 

Además, los garajes de la zona tienen las mismas características que el garaje sobre el que se ha 

hecho el estudio, por lo que no es necesario modificar ningún componente.  

De esta forma y teniendo en cuenta que los sistemas comerciales rondan los 30.000-50.000€, si se 

establece en un precio de venta de 4000€, por ejemplo, con tan sólo vender el sistema a cinco 

comunidades, prácticamente se estaría cubriendo los gastos iniciales, y empezarían las ganancias.  
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Impacto ético, social y medioambiental. 

 
Una de las principales motivaciones de este proyecto relativo al ámbito social ha sido facilitar el 

día a día a los usuarios de garajes privados, con un nuevo sistema sin mando a distancia. Mejorando 

el tiempo de acceso medio gracias a su alta fiabilidad y evitando posibles enfados del usuario debido 

a la mala transmisión del mando a distancia. 

Respecto al impacto ético, con el sistema desarrollado en el proyecto, se puede garantizar que todos 

los vehículos que entran al garaje, tienen permiso para ello, prohibiendo el acceso al resto de coches.  

Una situación habitual, con el sistema de acceso al parking con mando a distancia, es que aquellas 

plazas que se alquilan a personas ajenas a las instalaciones, es decir, no son propietarios de una 

vivienda en el mismo bloque del parking. Se da el caso que alquilan un mes la plaza de garaje, se 

quedan con el mando a distancia, y dejan de pagar las cuotas mensuales. De esta forma tienen acceso 

al recinto, de forma gratuita, sin el permiso de la comunidad de vecinos. Con este nuevo sistema, 

sólo podrán acceder, aquellos vehículos que tengan una matrícula autorizada. Por lo que la 

seguridad se incrementa notablemente. 

Por último, se ha tenido en cuenta el posible impacto medioambiental del proyecto. Por ello se ha 

decidido que se pueda construir con el menor coste posible, garantizando un funcionamiento 

óptimo, a pesar del bajo coste de los materiales. Además, se ha elegido que el sistema sea de 

reducidas dimensiones, y fabricado de forma modular, por lo que fácilmente se pueda reemplazar 

un componente por uno mejor o de las mismas características sin que sea necesario modificar nada 

más del sistema.   
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Conclusión 
 

El objetivo de este proyecto es la obtención de una aplicación que respondiera a los requisitos 

establecidos inicialmente. Se ha conseguido diseñar una herramienta autónoma, que garantiza la 

seguridad del garaje donde se instale. Es capaz de identificar las matrículas de los coches que se 

aproximan a la entrada y sólo permitir el acceso a aquellos que estén autorizados. Además, se ha 

utilizado el software y hardware optimo, para reducir todo lo posible el coste, pero manteniendo 

unos niveles muy razonables de procesamiento de datos. 

Elegir metodologías ágiles ha sido un gran acierto, ya que al dividir el trabajo en pequeñas entregas 

ha permitido tener una mayor flexibilidad sobre el trabajo a desarrollar pudiendo cambiar aquellos 

errores cometidos en las entregas anteriores o continuar haciendo de la misma manera aquellas 

cosas que funcionaron bien.  

Se ha conseguido una cierta soltura y manejo con los sistemas de reconocimiento de imágenes como 

OpenCV, JavaAnpr y OpenAlpr, además de la programación de módulos IoT o Internet de las 

Cosas, en este caso el ESP8266, que está en auge, y le espera un próspero futuro. Y por supuesto 

poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en cada asignatura durante la carrera. Es muy 

gratificante ver terminado el proyecto, después de tantas horas de dedicación y esfuerzo invertido.  
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Líneas Futuras 
 

Este trabajo ha servido para sentar las bases de lo que pudiera ser una gran plataforma. Desde un 

primer momento, se ha intentado desarrollar una aplicación que sea fácilmente escalable y 

mejorable en el tiempo. Eso implica que puede ser adaptada según los nuevos avances, como pueden 

ser nuevas cámaras, o dispositivos mejores que Arducam-uno.  

Las partes de hardware a mejorar son la cámara y la placa. Respecto a la cámara, mejoraría 

notablemente la resolución y calidad de la imagen si se aumenta hasta los 20Mp. Además de mejorar 

la cámara, también se puede incrementar el número de ellas. Con lo que se conseguirá tener 

diferentes ángulos (parte delantera y trasera del vehículo), con lo que podría controlar motocicletas, 

o también adaptarse a diferentes configuraciones si existe más de una entrada/salida, o si la salida 

y entrada son por caminos distintos. Con las ampliaciones que se acaban de ver, Arducam se queda 

corto para tanto procesamiento, aunque es cierto que, según el fabricante, es capaz de controlar 

hasta cuatro cámaras. 

Al mejorar la cámara, se podría ver el interior del vehículo con la suficiente nitidez que se podría 

incorporar el reconocimiento facial del conductor. Podría ser una medida secundaría en el caso que 

la matricula no sea reconocida pero el conductor es una persona autorizada al parking. 

Sería interesante incluir un interfono para que el conductor del vehículo se pusiera en contacto con 

el encargado de seguridad del parking, como elemento secundario de autorización de acceso al 

recinto. 

Ahora en el móvil se lleva prácticamente todo. No sería descabellado pensar en incluir un módulo 

NFC cerca de la barrera con el que, al aproximar el móvil, la barrera se abriera. También se podría 

considerar como una verificación secundaria si el reconocimiento de matrícula no funciona o no se 

reconoce la matrícula.  

En concreto, la base de datos usada es un fichero csv. Una mejora podría ser el uso de bases de 

datos relacionales SQL. Podría admitir más usuarios, se podría gestionar de manera más fácil y 

segura, garantizando la seguridad e integridad de los datos. 

Como se puede ver, es un proyecto que puede tener una larga vida útil con el adecuado 

mantenimiento, siempre dejando la puerta abierta a las futuras necesidades que puedan ir 

apareciendo.  
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Glosario 
 

AC-DC: Alternating Current/Direct Current, Corriente Alterna/Corriente Continua. 

ADO: ActiveX Data Objects. 

ANPR: Automatic Number Plate Recognition. Reconocimiento de número de matrícula automático 

en sus siglas en inglés. 

API: Application Program Interface. Interfaz de programación de la aplicación. 

APP: Abreviatura de application, aplicación. 

ARM: Es una arquitectura RISC (Reduced Instruction Set Computer) de originalmente 32 bits (hoy 

día también disponible en 64 bits). 

Botnet: Conjunto o red de robots informáticos o bots, que se ejecutan de manera autónoma y 

automática. 

BSD: Berkeley Software Distribution. 

CSI: Camera Serial Interface, Interfaz Serie para Cámaras. 

CSV: Comma-Separated Values. 

DAO: Data Access Object, Objeto de Acceso a Datos. 

DSI: Display Serial Interface. 

FPS: Frames Per Second. Fotogramas Por Segundo. 

Framework: entorno o marco de herramientas orientado al desarrollo software. 

GNU: Gnu Not Unix. Sistema operativo libre. 

GPIO: General Purpose Input Output. Proposito general para entrada o salida. 

GPS: Global Positioning System, Sistema de Posicionamiento Global. 

GUI: Graphical User Interface, Interfaz Gráfica de Usuario 

HDMI: High Definition MultiMedia Interface. 

HTTP: Hyper text transger protocol. Protocolo de transferencia de hipertexto. 

I2C: Inter-Integrated Circuit, Circuito Inter integrado. 

ICSP: In-Circuit Serial Programming,  

IDE: Integrated Development Environment. Entorno de desarrollo integrado. 

IOT: Internet Of Things, Internet de las cosas. 

ISO: International Organization for standardization, Organización Internacional de 

Normalización. 

JSON: JavaScript Object notation. Notacion de objetos Javascript. 

JVM: Java Virtual Machine. Máquina Virtual Java. 

MIT: Instituto Tecnológico de Masssachusetts. 
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NFC: Near Field Communication. 

Open source: Sistema de código abierto. 

PCB: Printed Circuit Board, Placa de Circuito Impreso. 

PFG: Proyecto Fin de Grado. 

POM: Project Object Model. 

POO: Object Oriented Programming, Programación Orientada a Objetos. 

PWM: Pulse With Modulation. 

RAM: Random Access Memory, Memoria de Acceso Aleatorio. 

RCA: Radio Corporation of America, o también conocido como conector Cinch. 

REST: Representational State Transfer. Transferencia de representación de estado. 

RFID: Radio Frecuency Identification. 

SoC: System on Chip. 

SPI: Serial Peripheral Interface.  

SQL: Structured Query Language, lenguaje de consulta estructurado. 

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

UART: Universal Asynchronous Receiver-Transmitter, Transmisor-Receptor Asíncrono 
Universal. 

UPNP: Universal Plug and Play. 

URI:  Uniform Resource Identifier. Identificador de Recursos Uniformes. 

URL: Uniform Resource Locator. Localizador Uniforme de Recursos. 

USB: Universal Serial Bus, Bus Universal en Serie. 

XML: eXtensible Markup Language. Lenguaje de Marcas Extensibles. 
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