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Glosario 

ANPR:  Sistema de reconocimiento automático de matrícula. 

Base de Datos: Almacenar un sistema de información de forma organizada en un computador. 

Clasificación: Clasificar un grupo de imágenes a partir de un criterio determinado. 

Detección de placa: Detectar la ubicación de la placa en el contorno de la imagen procesada. 

Imagen: Es un arreglo de pixeles que permite ver la imagen de un contorno. 

Imagen digital: Es una imagen bidimensional empleando una matriz numérica, por lo general 

en forma binaria. 

OpenCV: Es una biblioteca o librería de código abierto, sincronizado con la licencia 

distribución de software de Berkeley o por sus siglas en inglés Berkeley Software Distribution 

(BSD). 

Píxel: Es la unidad más pequeña o diminuta que entra a formar parte de una imagen digital. 

Procesamiento: Es el proceso de operaciones para la transformación de una imagen. 

Python: Es un lenguaje de programación de código abierto, sincronizado con la licencia de 

software publica general de derecho de autor o por sus siglas en inglés General Public License 

(GNU), lo que permite trabajar en otros sistemas y librerías.  

Placa: Es un número de identificación de un vehículo y corresponde la legislación de cada 

país asignar las especificaciones técnicas para la elaboración e implementación.   
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Reconocimiento de placa: Reconocer a través del Tesseract cada uno de los caracteres 

alfanuméricos de la placa colombiana.  

Raspberry: Sistema electrónico que funciona como un microcomputador que se le instala un 

sistema operativo y se conecta a un monitor y teclado para desarrollar proyectos de ingenierías.  

Segmentación: Separar en segmentos los procesos de las imágenes. 

SVM: Máquina de vectores de soportes o por su sigla en inglés Support Vector Machines 

(SVM) es un mecanismo que permite solucionar problemas para la clasificación de un proceso, se 

entrena el SVM a través de unas muestras de imágenes donde se dividen las regiones para 

construir un clasificador que seleccioné las muestras.  

Tesseract: Es una librería de código abierto para la búsqueda de reconocimiento óptico de 

caracteres por sus siglas en inglés Optic Character Recognition (OCR), es un mecanismo que 

permite desarrollar una programación para obtener el reconocimiento de una imagen en forma de 

carácter.  

UNIAJC: Institución Universitaria Antonio José Camacho 
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Resumen 

El presente trabajo de grado describe el desarrollo y diseño de un sistema de identificación de 

placas para automóviles aplicando procesamiento digital de imágenes para el parqueadero de la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC) Sede Sur, con el objetivo de permitir 

el control de acceso de automóviles. Este proceso se divide en 6 etapas, y se realizó utilizando la 

herramienta de programación Python: En la primera etapa, la cámara fotográfica captura la 

imagen de la placa del automóvil que va a ingresar al parqueadero, accionando un pulsador. En la 

segunda etapa, se realiza la segmentación de la imagen, en la cual se encuentra la ubicación de la 

placa. En la tercera etapa, se encuentra la región que contiene la placa, por medio de la máquina 

de vectores de soportes (SVM) tipo lineal, el cual ha sido entrenado para clasificar las imágenes 

que contienen placas. Luego, se ajusta la imagen que ha sido clasificada como placa, reduciendo 

el ruido, para que solo se detecten los 6 caracteres correspondientes a cada placa. Posteriormente, 

se pasa a reconocer los caracteres alfanuméricos, cumpliendo con la normatividad establecida por 

el Ministerio de Transporte de Colombia, por medio de Tesseract (OCR). Después de procesar las 

etapas anteriores, se envían los caracteres extraídos, a la base de datos de un servidor que 

contienen la información de los usuarios del parqueadero y se comparan los datos ingresados con 

los datos registrados y se toma la decisión si se permite el ingreso del automóvil.  

Palabras Claves: ANPR, Base de datos, OpenCV, Pixel, Placa, Python, Raspberry, 

segmentación, SVM, Tesseract-OCR. 
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Abstract 

The present grade work describes the development and design of a system for the 

identification of car plates by applying digital image processing for the parking lot of the 

University Institution Antonio José Camacho (UNIAJC) South Headquarters, with the aim of 

allowing the control of access of cars. This process is divided into 6 stages, and made using the 

Python programming tool: In the first stage, the camera captures the image of the car plate that 

will enter the parking lot, by pressing a button. In the second stage, the image is segmented, 

where the plate location is located. In the third stage, there finds the region that contains the 

badge, by means of the machine of vectors of supports (SVM) linear type, which has been trained 

to classify the images that contain badges. Then, there fits the image that has been classified as it 

tackles, reducing the noise, so that only there are detected 6 characters corresponding to every 

badge. Then, the image that has been classified as a board is adjusted, reducing the noise, so that 

only the 6 characters corresponding to each plate are detected. Subsequently, the alphanumeric 

characters are recognized, complying with the regulations established by the Colombian Ministry 

of Transport, through Tesseract (OCR). After processing the previous stages, the abstracted 

characters are sent, to a database of a servant that they contain the information of the users of the 

parqueadero and there is compared the information deposited with the registered information and 

the decision is taken if the revenue of the motorcar is allowed. 

Keywords: ANPR, Database, Filters, OpenCV, License Plate, Pixel, Python, Raspberry, SVM, 

Tesseract-OCR.  
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Alcance del Proyecto 

El desarrollo de este trabajo de grado, entrega un sistema de identificación de placas de 

automóviles, por medio del procesamiento digital de imágenes para el parqueadero de la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC) sede sur, en un prototipo funcional 

simulado en una maqueta, de tal forma que al ser implementado a futuro permita controlar el 

acceso de automóviles. Este trabajo de grado se ejecuta dentro de un computador de arquitectura 

Raspberry Pi 3 modelo B, el cual se integra con un módulo de cámara para Raspberry Pi 3, un 

sistema electrónico para la activación de la cámara, controlado con un pulsador (botón), una base 

de datos realizada en SQLite y por último un sistema de programación utilizando el software 

Python 3.5. Este sistema permite capturar las imágenes, procesarlas y finalmente obtener los 

caracteres alfanuméricos de cada placa de legislación colombiana, para luego compararlos con 

los registros almacenados en la base de datos y finalmente permitir el acceso del automóvil 

diseñado en el prototipo funcional. 
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Introducción 

Tecnologías como la inteligencia artificial y el aprendizaje de las máquinas evolucionan a 

paso veloz. Estos avances pueden mejorar la rapidez, la calidad y los costos de bienes y servicios. 

Plantea Escobar (2014), “actualmente se vive en la llamada era digital, la que ha permitido el 

crecimiento exponencial de dispositivos tecnológicos, el mejoramiento de la calidad de vida, la 

forma fácil de trabajar y por supuesto, el número de computadores y la forma fácil de acceder a 

ellos” (p.1). Todos estos crecimientos hacen posible la conexión entre distintos dispositivos con 

los cuales se realizan aplicaciones en diferentes campos de la ingeniería, para la solución de un 

sinnúmero de problemas que padece la humanidad. Ligado a estos crecimientos de la tecnología, 

(los cuales han permitido que la sociedad mejore la forma de enfrentar los problemas habituales) 

está el Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR), el cual es el proceso de convertir imágenes 

de documentos en archivos o textos editables, tecnología que está siendo usada en muchos 

establecimientos. 

En el parqueadero de la Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC) sede sur, 

se presenta la problemática de carecer un sistema de control de acceso electrónico de 

automóviles, situación que conlleva a que cualquier persona sin importar que pertenezca o no a la 

Institución, acceda cuando lo desee sin recibir ninguna restricción y esto permite que el 

parqueadero se preste para otras acciones humanas. Debido a esta situación problemática y 

teniendo en cuenta que las técnicas de tratamiento digital de imágenes y de visión computacional 

han experimentado una evolución rápida en los últimos años, y que además, estas ya han sido 

implementadas en muchos establecimientos, surgió la necesidad de diseñar un sistema de 

identificación de placas para automóviles por medio del procesamiento digital de imágenes, para 
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el control de acceso de automóviles del parqueadero de la UNIAJC, sede sur, que permita el 

registro de validación electrónica para el acceso de automóviles al parqueadero. El desarrollo de 

este trabajo de grado, se hizo a partir de una serie de etapas, donde inicialmente, se captura la 

fotografía de la placa, luego se segmenta la imagen donde se aplica un banco de filtros, 

posteriormente de clasifica la región de la placa, seguido de este paso, se reconocen los caracteres 

de la placa del vehículo y finalmente se envían a una base de datos para verificar si la placa 

encontrada pertenece a la institución, y de serlo así se permite el ingreso del automóvil.  

Observando que los automóviles están identificados por un número único de matrícula (placa) 

que son fácilmente visibles y entendibles para la visión humana pero no para una máquina, fue 

necesario entrenar al sistema para este pueda procesar e identificar la placa. 

Este trabajo de grado se realizó en una minicomputadora (Raspberry Pi 3) con el Software 

Python 3.5 y se implementa dentro de un prototipo funcional que queda listo para ser 

implementado en un futuro en el parqueadero de la UNIAJC sede sur.          

Como resultado, hoy en día se pueden observar diferentes tipos de sistemas electrónicos para 

controlar el acceso de automóviles, además, es un tema de gran interés comercial con 

aplicaciones como: acceso a instalaciones o edificaciones, validación de peajes, control de foto 

detección, entre otras aplicaciones.  
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1. Planteamiento del Problema 

En la Institución Universitaria Antonio José Camacho Sede Sur, la zona del parqueadero no 

tiene un control de acceso electrónico, por parte de la empresa de seguridad privada Granadina 

de Vigilancia Ltda. Para el acceso de automóviles algunas veces utilizan el papel para guardar la 

información. De lo anterior, la empresa prestadora del servicio no tiene implementado un sistema 

electrónico para el control de acceso, registro de la información, la cantidad de usuarios que 

utilizan el parqueadero, la verificación de hora, fecha, entrada y salida de los automóviles. 

Se evidencia en la zona de parqueo, como los conductores siendo o no usuarios de la 

Institución acceden sin recibir ninguna restricción, lo cual, genera inseguridad para los vehículos, 

objetos dejados dentro de ellos y cualquier otra acción que se pueda cometer dentro del 

estacionamiento.  

 Formulación del Problema 

¿Cómo implementar un sistema para el control de acceso de automóviles, utilizando el 

procesamiento digital de imágenes en la zona del parqueadero de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho Sede Sur?  

 Sistematización del Problema 

▪ ¿Cómo realizar un sistema de identificación de placas para automóviles? 

▪ ¿Cómo realizar una base de datos de los usuarios que hacen uso exclusivo del 

parqueadero de la Institución Universitaria Antonio José Camacho Sede Sur? 

▪ ¿Cómo hacer para que el sistema de identificación a implementar ejerza un control de 

acceso para los automóviles? 
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▪ ¿Cómo realizar la implementación del sistema de comunicación que integre la base de 

datos con el software de reconocimiento de imágenes de las placas? 

 Antecedentes 

En el trabajo de grado Detección de caracteres de placas de automóviles mediante técnicas de 

visión artificial, se expone una investigación que desarrolla un sistema que implementa técnicas 

de visión artificial en Matlab, con el fin de proveer información instantánea de la identificación 

de placas de vehículos, facilitando la toma de acciones en el momento preciso que ocurren los 

sucesos, ofreciendo así una solución a los problemas de control de acceso. Debido a esto, se 

busca un algoritmo basado en visión artificial para el procesamiento digital de imágenes con 

enfoque en diversos campos como las agroindustrias, biomedicina, seguridad entre otros, que 

pueda generar propuestas de inversión y desarrollo para la comunidad. (Muncada, 2016). En esta 

investigación se demuestra la razón de la identificación de placas de vehículos. 

Por otro lado, en el artículo Aplicación de Visión por Computadoras para el Reconocimiento 

Automático de Placas Vehiculares utilizando OCR’s Convencionales, los autores instruyen una 

forma reconocer caracteres alfanuméricos: 

 Se presenta el desarrollo de una solución a problemas que se presentan en el reconocimiento 

óptico de caracteres (OCR), particularmente en la placa vehicular. Se utiliza Tesseract como 

algoritmo OCR por ser robusto, potente, y por su capacidad de ser entrenado; mostraron los 

principales problemas que se presentan al momento de reconocer una placa vehicular. En el 

artículo mencionado solo se realizó la investigación basada en las placas o matrículas del 

Ecuador. Al resaltar la gran capacidad que posee Tesseract, para el reconocimiento de 

caracteres, no descartan que los métodos y técnicas de corrección son válidos para el 

reconocimiento de placas de cualquier otro país. (Gutierrez, Frydson, & Vintimilla, 2011). 
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Un trabajo de grado que fue fundamental para el desarrollo de este proyecto fue Sistema de 

Control de Acceso a Estacionamiento por medio del Reconocimiento de Placas Vehiculares, 

dado que esta cumplía con los requisitos que más se asemejaban al objetivo de este trabajo de 

investigación. En este trabajo, los autores plantearon el diseño y desarrollo de un sistema de 

cómputo para permitir el acceso a estacionamiento, basado en el reconocimiento de placas de 

automóviles. El sistema consta de una base de datos desarrollada en el software SQL SERVER 

2008 y una aplicación para la plataforma Windows programada en VISUAL STUDIO. 

Demostraron la importancia de implementar la base de datos a un sistema de reconocimiento de 

caracteres para los controles de acceso. (Saldaña Perez & Xochihua, 2012). 

En el caso del trabajo de grado “Desarrollo De Software De Reconocimiento De Matrículas 

De Coche” se desarrolló un software, utilizando un sistema de visión artificial en la que se utilizó 

OpenCV para el procesamiento de imágenes: 

Con este trabajo se permite detectar automáticamente matrículas de vehículos a partir de 

imágenes de coches y extraer el número con un formato de texto legible por el ordenador, el 

trabajo se dividió en dos etapas, la primera es la adaptación con C++. En la segunda etapa con 

el Qt creator se elaboró una pequeña interfaz gráfica que permite realizar las funciones básicas 

del programa: cargar imagen, detectar matrícula y números y devolver en formato de texto la 

matrícula; siendo así el resultado final del trabajo, un pequeño programa que funciona 

correctamente y con el mínimo error posible. En esta investigación también se hace uso de los 

sistemas OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres), el cual es un proceso computarizado de 

análisis dirigido a la digitalización de textos. Esta tecnología permite convertir una imagen 

digital, ya provenga de un escaneo de una hoja de texto como de una fotografía, la cual por sí 

sola no es más que una matriz de puntos, en datos manejables para un ordenador. Estos datos 

se pueden editar en un procesador de textos o similar.  En este sistema OCR los procesos pasa 

por tres etapas las cuales son:  
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• Pre-procesado: Este es el punto donde se trabajará en la imagen de entrada 

recibida según sus características hasta obtener como resultante una imagen binaria de 

cada carácter de manera individual. 

• Reconocimiento de caracteres: En este punto se debe averiguar de qué carácter se 

trata y para realizar esto se pueden diferenciar estos modos de llevarlo a cabo. 

• Pos-procesado: Dependiendo del sistema, puede hacer falta una etapa de pos-

procesado según las necesidades de cada sistema. Normalmente lo que se hace es acotar al 

máximo las opciones de salida, por ejemplo, haciendo una lista de palabras posibles. Si se 

realiza este apartado correctamente se mejorará mucho el resultado final. Finalmente se 

hace uso de los sistemas ANPR (Automatic Number Plate Recognition) que es una 

tecnología que permite la vigilancia en masa a través del uso de un software de 

reconocimiento óptico de caracteres para escanear imágenes y leer las matrículas de los 

vehículos. Este sistema sustituye la tarea de mecanografiar manualmente el número de la 

placa del vehículo en el sistema informático, evitando así que una supervisión humana. 

(Campos, 2014) 

En el trabajo de grado titulado Desarrollo De Un Sistema Basado En La Visión Artificial Para 

El Reconocimiento De Placas Vehiculares, se explica una solución al reconocimiento de placas 

donde los autores presentan una descripción en el desarrollo del sistema de reconocimiento de 

placas vehiculares basado en visión artificial: 

 En primer lugar, la placa es detectada dentro de la imagen digital usando las características de 

ancho, altura y área de los objetos que hay en la imagen. Después de ubicar la placa, los 

caracteres son extraídos de la imagen uno a uno. Finalmente, cada carácter es reconocido 

usando el algoritmo de redes neuronales artificial. Las pruebas de reconocimiento se 

realizaron tomando 50 fotografías de placas de automóviles, encontrándose que el sistema 

tiene una eficiencia del 70%. En sus fundamentos teóricos para el sistema de adquisición de 

imágenes usan una cámara digital y sensores tipo CCD Y CMOS, para la teoría del color se 
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usan filtros de Bayer, y para la representación numérica de las imágenes digitales pasa por un 

proceso de imagen binaria, imagen en escala de grises, imagen a color entre otras, y 

finalmente para el reconocimiento de carácter hacen uso de redes neuronales, donde 

inicialmente, para realizar el reconocimiento de cada carácter, se tiene que entrenar la red 

neuronal, para ello con los prototipos o patrones de los caracteres de 0 - 9 y A -Z. (Suarez, 

2011).  

Simultáneamente, el trabajo de grado Diseño De Un Sistema De Acceso Vehicular a la PUCP 

Basado En Tecnología RFID Y Detección De Placas Vehiculares, el autor estableció dos 

soluciones que permiten el control de acceso a parqueaderos: 

Se planteó un sistema de acceso vehicular a la PUCP usando principalmente dos tecnologías. 

Entre las tecnologías empleadas para el sistema, se propuso las tarjetas RFID, que es una 

tecnología de identificación personal automática que incluye información auténtica del usuario 

y presenta lectores que permiten leer estas etiquetas a distancias. Así mismo, el uso de 

programas de Procesamiento Digital de Señales (DSP) como el openALPR permitirá obtener 

los caracteres de las placas vehiculares de los vehículos ingresantes a la universidad mediante 

algoritmos de procesamiento de las imágenes capturadas. Todas estas tecnologías fueron 

unificadas en una plataforma basada en lenguaje de programación Java mediante librerías de 

conexión y una interfaz final para la gestión de accesos, que sería utilizada por el personal de 

seguridad encargados del acceso vehicular. Mediante el diseño sistemático de los sistemas y 

realizando pruebas físicas, se obtuvieron resultados con errores por debajo del 7% en 

detección de placas vehiculares, que afirman que se puede identificar correctamente a los 

usuarios que ingresen a la universidad con sus respectivas tarjetas RFID y placas vehiculares e 

ingresarlos correctamente al sistema de base de datos para su acceso a las instalaciones de la 

PUCP. Por ese motivo, el sistema planteado permitirá generar un mejor control de los accesos 

vehiculares a la universidad. (Gomero Vásquez, 2017). 
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De acuerdo con los estudios de Procesamiento Digital de Imágenes, se analiza el trabajo de 

grado Reconocimiento De Placas Vehiculares, en donde el autor logra el reconocimiento de 

caracteres de placas de vehículos: 

El sistema parte desde la adquisición de una imagen digital en formato RGB (del inglés Red 

Green Blue) para después realizar la conversión a escala de grises y el análisis de frecuencia 

en la página en la imagen para determinar la localización de la placa vehicular, y 

posteriormente iniciar con la conversión a blancos y negros (Binarización) que es cuando ya se 

tiene una imagen digital en un solo plano. Cuando la imagen se encuentra binarizada se realiza 

el proceso de segmentación, después se procede a realizar el filtrado y reconstrucción de 

caracteres (previniendo que pudiera existir ruido y/o desgastes de los caracteres), una vez que 

se encuentre el carácter ha mejorado en su calidad se procede a realizar la segmentación, esto 

se logra obteniendo el promedio del número de pixeles negros que pueda contener alguna de 

las dieciséis ventanas en las que se divide el carácter. Aunque el sistema propuesto está 

enfocado a las placas de los vehículos de la ciudad de México, este puede ser empleado con 

placas de otros países. (Delgado Montiel, 2010).  
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2.  Justificación 

Los parqueaderos son espacios físicos donde se guarda el vehículo por un tiempo 

determinado, se encuentran en establecimientos públicos y privados. En el momento de 

guardar un automóvil en una zona de parqueo por un tiempo determinado, se tiene la 

certeza de que este estará dotado por las mejores condiciones que pueda ofrecer el 

parqueadero. Por otro lado, es conveniente saber, que, para generar las condiciones de 

confiabilidad dentro de un parqueadero, este debe disponer de algún sistema de control de 

acceso, que permita imponer el orden dentro del mismo. Sin embargo, controlar el acceso 

de vehículos en parqueaderos es una tarea que se sale de las manos de muchas 

instituciones, generalmente, porque no cuentan con algún sistema que controle esta 

problemática; situación que presenta actualmente el parqueadero de la UNIAJC sede sur. 

El descontrol de acceso a las zonas de parqueo es una situación que afecta muchas 

variables debido a que el funcionamiento correcto de un parqueadero comienza desde el 

control que se tenga en la entrada del mismo. 

La importancia de este trabajo de grado, surge desde la necesidad de tener un sistema 

de reconocimiento de placas de automóviles, para el parqueadero de la UNIAJC sede sur, 

porque, no cuenta con algún sistema que permita controlar el acceso de automóviles y 

esto acarrea situaciones donde se desconoce que vehículos han ingresado, la hora de 

entrada, tiempo de permanencia. 

Por otro lado, se tiene la problemática de personas que no son miembros de la 

institución, donde estos parquean el automóvil y se van a lugares de su interés. 
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Otra razón que hace se implemente el sistema de control de acceso electrónico en el 

parqueadero es para solo permitir el ingreso a usuarios de la institución, llevar el registro 

de hora de entrada, salida y guardarlo en una base de datos, para poder saber quién se 

encuentra dentro del parqueadero, evitar el uso de papel para guardar información de los 

automóviles y de alguna manera evitar que el parqueadero se llene con vehículos ajenos a 

los permitidos por la institución. 
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3. Objetivos 

 Objetivo General 

Diseñar un sistema de identificación de placas para automóviles por medio del procesamiento 

digital de imágenes, para el control de acceso en el parqueadero de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho Sede Sur. 

 Objetivos Específicos 

▪ Implementar el algoritmo para el reconocimiento de imágenes de las placas 

automovilísticas. 

▪ Crear una base de datos para el almacenamiento de la información de los usuarios que 

utilizan el parqueadero. 

▪ Implementar el sistema de comunicación que permita integrar la base de datos con el 

software de reconocimientos de imágenes. 

▪ Realizar la implementación del prototipo para el control de acceso del parqueadero de la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho Sede Sur. 
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4.  Marco Teórico 

La realización de este trabajo de grado, está dada a partir de diferentes fuentes bibliográficas, 

consultadas en distintos libros y sitios web, los cuales fueron de utilidad para empezar el 

desarrollo del trabajo. Se evidencia que existen muchos métodos para dar solución al 

reconocimiento de placas para automóviles. 

Se realizaron diferentes investigaciones en varias fuentes como: documentos, libros, Internet, 

trabajos de grado, artículos científicos, videos entre otros. A continuación, se presentan algunos 

establecimientos donde se ha implementado sistemas de control de acceso de automóviles en la 

ciudad de Cali-Colombia, así como los trabajos de grados y artículos que, a lo largo de la 

investigación, sirvieron de apoyo para resolver la problemática de este trabajo de grado. 

 Marco Contextual 

El procesamiento digital de imágenes es una tecnología que está siendo utilizada en varios 

campos de la ingeniería a nivel nacional e internacional debido al conjunto de técnicas que se 

aplican a las imágenes digitales con el objetivo de ser estudiadas y facilitar la búsqueda de 

información que contienen, como son los sistemas de Reconocimiento Automático de Placas o 

Automatic Number plate recognition (ANPR). Se procedió a investigar en la ciudad de Santiago 

de Cali establecimientos que actualmente utilizan este tipo sistema. A continuación, se 

mencionan cuatro centros comerciales que lo tienen implementado:  

4.1.1 Centro Comercial PALMETTO. 

Ubicado en la Cl. 9 # 48 - 81, en la ciudad de Cali Valle. El sistema de ingreso vehicular a la 

zona de parqueo del centro comercial, tiene implementado el procesamiento digital de imágenes 
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para la detección de la placa. Ahora se ve como es el sistema de acceso vehicular. En la Figura 1 

se muestra el paso a paso para ingresar o salir del parqueadero: 

 

Figura 1. Sistema de Acceso Centro Comercial PALMETTO PLAZA 

Fuente: (Centro Comercial Palmetto Plaza, 2019) 

En la Figura 2, se muestra el ticket que se le entrega al usuario, es decir, que por sus 

especificaciones se puede observar: Hora de entrada, número de la placa, fecha calendario, 

código de barras y la normatividad del parqueadero. 

 

Figura 2 . Ticket Centro Comercial PALMETTO PLAZA. 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Así mismo, es todo el proceso de validación para salir una vez cancelado el valor total por la 

permanencia en el parqueadero e ingresar el ticket (Figura 1, paso 3) en la máquina para salir del 

establecimiento.  

4.1.2 Centro Comercial UNICENTRO. 

Ubicado en la Cra.100 # 5 - 169, barrio Meléndez de la ciudad de Cali Valle. El sistema de 

ingreso vehicular a la zona de parqueo del centro comercial, tiene implementado el 

procesamiento digital imagen para la lectura de la placa. Ahora se observa, como es el sistema de 

acceso al parqueadero. En la Figura 3 se muestra el paso a paso para ingresar o salir del 

parqueadero: 

 

Figura 3. Sistema de Acceso Centro Comercial UNICENTRO 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En la Figura 4, se muestra el ticket que se le entrega al usuario, en donde se observan sus 

especificaciones tales como: Hora de entrada, numero de la placa, fecha calendario, código de 

barras y la normatividad del parqueadero.  

 

Figura 4. Ticket Centro Comercial UNICENTRO 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.1.3 Centro Comercial CHIPICHAPE. 

Ubicado en la Cl. 38N # 6N - 45, barrio La Campiña, Cali Valle del Cauca. El sistema de 

ingreso vehicular a la zona de parqueo del centro comercial, tiene implementado el 

procesamiento digital de imágenes para la lectura de la placa. Ahora se observa, como es el 

sistema de acceso vehicular. En la Figura 5, se muestra sistema de acceso: 
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Figura 5. Sistema de Acceso Vehicular Centro Comercial CHIPICHAPE 

Fuente: Elaboración Propia. 

A continuación, se muestran los pasos del sistema de acceso para el ingreso y salida del 

parqueadero de Chipichape.  En la Figura 6 se muestra el ticket que se le entrega al usuario, es 

decir, que por sus especificaciones se puede observar: Hora de entrada, puerta de ingreso, fecha 

calendario, código de barras y la normatividad del parqueadero.  
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Figura 6. Ticket Centro Comercial CHIPICHAPE 

Fuente: Elaboración Propia. 

Si se comparan los tickets de los dos últimos centros comerciales, se observa que en estos no 

aparece el número de la placa debido a que este número aparece cuando se paga el valor 

determinado por el tiempo de permanencia, es decir, que una vez el usuario realizó el pago del 

servicio del parqueadero, podrá tener acceso a los datos de su vehículo como se muestra a 

continuación en la Figura 7: 



37 

 

 

Figura 7. Ticket valor cancelado Centro Comercial CHIPICHAPE 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.1.4 Centro Comercial PACIFIC MALL. 

Ubicado en la Cl. 36N # 6A – 65 Zona CHIPICHAPE, de la ciudad de Santiago de Cali Valle 

del Cauca. El sistema de ingreso vehicular a la zona de parqueo del centro comercial, tiene 

implementado el procesamiento digital de imágenes para el reconocimiento de la placa. Ahora se 

ve como es el sistema de acceso. En la Figura 8 se muestra el paso a paso para ingresar o salir del 

parqueadero: 
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Figura 8. Sistema de Acceso Centro Comercial PACIFIC MALL 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la Figura 9 se muestra el ticket que se le entrega al usuario, el cual contiene las siguientes 

especificaciones: Hora de entrada, número de la placa, fecha calendario, código de barras y la 

normatividad del parqueadero. 

 

Figura 9. Ticket Centro Commercial PACIFIC MALL 

Fuente: Elaboración Propia. 
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 Marco Conceptual  

Existen varios conceptos a tener en cuenta para el desarrollo y entendimiento de este trabajo 

de grado, los cuales se definen a continuación: 

4.2.1 Procesamiento Digital de Imágenes. 

El Procesamiento Digital de Imágenes en sus siglas en ingles Digital Image Processing (DIP) 

es un tema importante en el desarrollo de la ingeniería de información o de sistema para extraer el 

dato del procesamiento digital de una imagen. A continuación, en el trabajo de grado. 

Procesamiento digital de imágenes con Matlab y SIMULINK, Cuevas, Zaldívar y Pérez (2010) 

describen: 

El procesamiento digital de imágenes se ha consolidado como un campo fascinante que forma 

parte de la vida diaria. En sus inicios, su uso estuvo restringido a campus de investigación 

básica de ciencias de la computación, matemáticas y astronomía, y a aplicaciones militares. 

Sin embargo, la que en ese momento era considerada como una actividad restringida, 

sofisticada, complicada y costosa, se ha convertido en una disciplina en sí misma, en buena 

parte gracias al avance tecnológico que permite disponer de hardware y software, cada día 

más potente y económico. Hoy es una herramienta indispensable en aplicaciones de control 

industrial, control automático de la calidad, robótica, sensórica, telecomunicaciones, medicina, 

geociencias, ciencias ambientales, etcétera.  

De igual manera, la publicación del proyecto de investigación Procesamiento y Análisis 

Digital de Imágenes, -Márquez -Flores (2013). Da otro concepto importante para el 

procesamiento digital de imágenes:  

Es la adquisición, representación, procesamiento y análisis de información multidimensional 

(especialmente imágenes) mediante equipos de cómputo. También, la visualización representa 

cualquier tipo de información mediante imágenes y mejora la información pictórica para la 



40 

 

interpretación humana. Por último, está en desarrollar la medición, análisis, caracterización y 

extracción de información a partir de las imágenes.  

4.2.2 Placas de automóviles. 

El diseño de las placas para la nación de Colombia cumple una serie de normativas establecida 

por el Ministerio de Transporte en el área de Dirección General de Transporte y Tránsito 

Terrestre Automotor, es el ente encargado del estudio de las características y especificaciones 

técnicas de las placas para los vehículos automotores que circulan en todo el territorio nacional, 

basado en la Ficha Técnica MT 001- Placa Única Nacional. Se define como el instrumento de 

identificación externa y privativo de los vehículos automotores, motocicletas, y similares; 

intransferible único, permanente y de validez en todo el territorio nacional. Además, el Ministerio 

plantea que para los vehículos tipo automóvil de servicio público, particular, y oficial, llevará en 

forma horizontal seis (6) caracteres en relieve: tres (3) letras y tres (3) dígitos, en dos grupos 

separados por el logotipo del Ministerio de Transporte, en la parte inferior el nombre del 

municipio donde se encuentran radicada la cuenta del vehículo. Otro punto, son las dimensiones 

de las placas para los vehículos son de 330mm de largo, por 160mm de ancho. Además, los 

colores a emplear se clasifican de acuerdo al tipo de automóvil: Para servicio particular y oficial. 

Fondo: Amarillo 124c, Caracteres: Negro Black c, Logotipo y Marco: Negro Black c. (Placa 

Única Nacional, 2006). La figura 10, muestra la imagen de una placa real instalada en una 

vehículo- 
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Figura 10. Automóvil de Placa Colombiana 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.2.3 Reconocimiento Automático de Matriculas. 

El Reconocimiento Automático de Matriculas en sus siglas en inglés Licence Plate 

Recognition (LPR) es una característica en imágenes para leer o identificar la placa de los 

automóviles por tomas de una cámara fotográfica.  Igualmente, en el proyecto de investigación de 

maestría Diseño de un sistema de reconocimiento automático de matrículas de vehículos 

mediante una red neuronal convolucional. Definen el anterior sistema como: 

Los sistemas de reconocimiento automático de matrículas de vehículos - ALPR (Automatic 

License Plate Recognition) - son un caso particular de los sistemas de visión artificial. Estos 

sistemas están diseñados para “leer” el contenido de las matrículas de los vehículos a partir de 

las imágenes capturadas por una cámara, y se usan principalmente en dispositivos de 

vigilancia y control de tráfico. En estos sistemas el reconocimiento de las imágenes de los 

números y letras de las matrículas se puede implementar mediante distintas técnicas de 

aprendizaje de máquina, siendo las más habituales las redes neuronales de tipo Perceptrón 
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Multicapa (MLP) y las máquinas de soporte de vectores (SVM). Incluso algunos sistemas 

optan por utilizar herramientas comerciales de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) 

para este fin. (Núñez Sánchez, 2016).  

4.2.4 Reconocimiento Óptico de Matrículas. 

El reconocimiento óptico de caracteres en sus siglas en inglés Optic Character Recognition 

(OCR) es un tipo de desarrollo que se utiliza para leer las placas de automóviles. Es un sistema 

que va asociado con el reconocimiento automático de matrículas. Mientras tanto, en el proyecto 

de investigación Reconocimiento óptico de caracteres mediante imágenes en contadores de gas 

desarrollado por los autores Manuel Somoza Barreiro y Lidia María Jiménez Gutiérrez, define lo 

anterior como: es un proceso dirigido a la digitalización de textos, los cuales son identificados 

automáticamente a partir de una imagen que contiene símbolos o caracteres que pertenecen a un 

alfabeto determinado, para después de ser reconocidos como secuencias de dicho alfabeto y ser 

posteriormente almacenados en forma de datos. (Somoza Barreiro & Jiménez Gutiérrez). 

 

Figura 11. Sistema Óptico de Matriculas 

Fuente: (INTEKO, 2019)  
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4.2.5 Reconocimiento Automático de Placas. 

El reconocimiento automático de placas vehiculares en sus siglas en inglés Automatic Number 

plate recognition (ANPR) es una aplicación complementaria del sistema OCR. En el proyecto de 

instigación Sistema automático de reconocimiento de placas vehiculares, lo definen a 

continuación: 

El primer ANPR fue creado en 1976 por la rama de desarrollo de la Policía Científica, en el 

Reino Unido. Pero no fue hasta 1979 en que se pone en funcionamiento el primer prototipo, y 

la consecución de los primeros contratos para su producción como sistema industrial en EMI 

Electronics, y luego en Informática de Sistemas de Reconocimiento (SRC) en Wokingham, 

Reino Unido. Los primeros sistemas de prueba fueron desplegados en la carretera A1 de 

Londres y en el túnel de Dartford. La tecnología utilizada en el reconocimiento automático de 

matrículas (Automatic Number Plate Recognition o ANPR en inglés) es un método de 

vigilancia en masa que utiliza reconocimiento óptico de caracteres en imágenes para leer las 

matrículas de los vehículos. (Vásquez & Melo Morales, 2018) 

4.2.6 Ruido de Imagen. 

En toda toma o proceso de adquisición de imágenes estas se ven afectadas por alguna clase de 

ruido que de alguna forma distorsiona la justa interpretación de dicha imagen. Por su naturaleza 

tan aleatoria resulta imposible el predecir los efectos del ruido, En trabajo de investigación 

Sistema De Reconocimiento De Patrones En Placas Vehiculares Para El Acceso Automático De 

Visitas A Un Edificio, se establece que el ruido puede ser categorizado en dos tipos: 

- Ruido independiente de la señal: Como su nombre lo indica, no guarda relación con la 

imagen, sino más bien ser una distorsión aleatoria usualmente causada por una distribución 

gaussiana. 

- Ruido dependiente de la señal: Dependiente de la data de la imagen, se presenta de 

diferentes maneras un ejemplo es por distorsión debido al calor. (Espinoza Vásquez, 2014) 
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4.2.7 Filtrado de Imagen. 

Es el conjunto de técnicas englobadas dentro del preprocesamiento de imágenes, el objetivo 

principal es obtener, a partir de una imagen origen, otra final cuyo resultado es más adecuado 

para una aplicación específica mejorando en ciertas características de la misma para así 

posibilitar y facilitar operaciones del procesado sobre ella, como lo detallan en la tesis Sistema 

De Reconocimiento De Placas Para La Entrada De Vehículos En Una Colonia Privada O 

Fraccionamiento (SECURITA) donde muestra los principales objetivos que se utiliza con la 

aplicación de filtros, estos son: 

- Suavizar la imagen: Que es reducir la cantidad de variaciones de intensidad entre pixeles 

vecinos. 

- Eliminar ruido: Eliminar aquellos pixeles cuyo nivel de intensidad es muy diferente al de 

sus vecinos y cuyo origen puede estar tanto en el proceso de adquisición de la imagen como en el 

de transmisión. 

- Realzar bordes: Destacar los bordes que se localizan en una imagen. 

- Detectar bordes: Detectar los pixeles donde se produce un cambio notorio en la función 

intensidad. 

Se consideran los filtros como operaciones que se aplican a los pixeles de una imagen digital 

para optimizarla, enfatizar cierta información, conseguir un efecto especial y única característica 

en ella. El proceso de filtrado puede llevarse a cabo sobre diferentes dominios, uno de ellos y el 

más frecuente es al dominio de la frecuencia y/o espacio. (Mendoza Medina, 2015) 

4.2.8 Imagen a Color. 

En la tesis Desarrollo De Un Sistema Basado En La Visión Artificial Para El Reconocimiento 

De Placas Vehiculares, define imagen a color como:  



45 

 

Existen diversas formas para representar el color de un píxel. En este caso se utiliza el formato 

RGB. Cada uno de los píxeles tiene un tamaño en memoria de 3 bytes (24 bits) debido a que 

está compuesto por 3 componentes, cada uno correspondiente a los colores rojo, verde y azul, 

de tamaño de 1 byte cada uno (8 bits), por lo tanto, cada componente de color puede tomar un 

valor de intensidad de 0 a 255, generando más de 16 millones de colores. (Suárez Pino, 2011) 

4.2.9 Tipos de Filtros. 

A continuación, se definen los tipos de filtros utilizados en el desarrollo del proyecto, y 

utilizados en Tesis y Artículos de investigación. Para entender los filtros se debe conocer la 

Escala de Grises, donde una imagen digital contiene un valor por cada píxel y este posee un valor 

equivalente a un grado de gris. Las imágenes representadas de este tipo están compuestas de 

sombras de grises, que van desde el negro más profundo variando gradualmente en intensidad de 

grises hasta llegar al blanco. Cuando se convierte o se toma una foto en escala de grises se puede 

representar un conjunto de colores en un tono de gris, o incluso poner cada color en una 

intensidad lumínica. Las escalas de grises son diferentes de las fotografías en blanco y negro, en 

las que los colores se codifican en blanco o en negro; la escala de grises ofrece una gama de 

tonalidades de gris entre ambos. Una imagen en escala de grises es un arreglo matricial de dos 

dimensiones que aporta información de la intensidad de la luz presente para cada punto de la 

imagen, una especie de monocromo en blanco, negro o gris, se componen exclusivamente de 

tonos de gris. El contraste varía de negro en la intensidad más débil a blanco en el más fuerte. 

4.2.9.1 Gaussian Blur. 

El efecto del Filtro Gaussiano Blur es mezclar ligeramente los colores de los píxeles que estén 

vecinos el uno al otro en un mapa de bits (imagen), lo que provoca que la imagen pierda algunos 

detalles minúsculos y, de esta forma, hace que la imagen se vea más suave (aunque menos nítida 

o clara) respecto a que los bordes presentes en la imagen se ven afectados. Se debe especificar el 

ancho y la altura del núcleo, que debería ser positivo e impar. También debemos especificar la 
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desviación estándar en las direcciones X e Y, sigmaX y sigmaY respectivamente. Si solo se 

especifica sigmaX, sigmaY se toma como igual a sigmaX. Si ambos se dan como ceros, se 

calculan a partir del tamaño del núcleo o kernel. (Doxygen, 2017). 

En el artículo FPGA Implementation Of Filtered Image Using 2D Gaussian Filter, donde se 

presenta y se explica con tablas especificas porque es venturoso utilizar el filtro Gaussian Blur en 

imágenes 2D, la facilidad de respuesta de diferentes sistemas y la velocidad de respuesta que 

tiene para implementar diversos procesos (kabba, Sghaier, Douik, & Machhout, 2016) 

En el trabajo de grado, Detection and estimation of image Blur se detalla como en diferentes 

procesos de SVM o el entrenamiento de maquina es sobre acogedor para detallar y dividir las 

imágenes donde se han aplicado el filtro Gaussian Blur señalando con alta precisión dicho 

dividendo (Narayanan Ramakrishnan, 2010) 

4.2.9.2 Sobel. 

El filtro Sobel detecta los bordes horizontales y verticales separadamente sobre una imagen en 

escala de grises. Las imágenes en color se convierten en RGB en niveles de grises. Para continuar 

con este filtro, es muy importante haber desarrollado los filtros anteriores, porque sigue el 

recorrido de detección de bordes de la imagen utilizando el Filtro Sobel. Técnicamente es un 

operador diferencial discreto que calcula una aproximación al gradiente de la función de 

intensidad de una imagen. Para cada punto de la imagen a procesar, el resultado del operador 

Sobel es tanto el vector gradiente correspondiente como la norma de este vector. 

El Filtro Sobel calcula el gradiente de la intensidad de una imagen en cada punto (píxel). Así, 

para cada punto, este operador da la magnitud del mayor cambio posible, la dirección de éste y el 

sentido desde oscuro a claro. El resultado muestra cómo de abruptamente o suavemente cambia 

una imagen en cada punto analizado y, en consecuencia, cuán probable es que éste represente un 

borde en la imagen y, también, la orientación a la que tiende ese borde. En la práctica, el cálculo 
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de la magnitud -probabilidad de un borde- es más fiable y sencillo de interpretar que el cálculo de 

la dirección y sentido. 

Matemáticamente, el gradiente de una función de dos variables (en este caso, la función de 

intensidad de la imagen) para cada punto es un vector bidimensional cuyos componentes están 

dados por las primeras derivadas de las direcciones verticales y horizontales. Para cada punto de 

la imagen, el vector gradiente apunta en dirección del incremento máximo posible de la 

intensidad, y la magnitud del vector gradiente corresponde a la cantidad de cambio de la 

intensidad en esa dirección. Lo dicho en los párrafos anteriores implica que el resultado de 

aplicar el Filtro Sobel sobre una región con intensidad de imagen constante es un vector cero, y el 

resultado de aplicarlo en un punto sobre un borde es un vector que cruza el borde (perpendicular) 

cuyo sentido es de los puntos más oscuros a los más claros.  

El Filtro Sobel representa una primera aproximación imprecisa del gradiente de la imagen, 

pero es de calidad suficiente para ser de uso práctico en muchas aplicaciones. Más 

precisamente, este operador utiliza sólo valores de intensidad en una región de 3x3 alrededor 

de cada punto analizado para calcular el gradiente correspondiente, además de que utiliza sólo 

números enteros para los coeficientes que indican la aproximación del gradiente. (Wilhelm 

Burger & Mark J. Burge, 2009) 

En diferentes trabajos de investigación, en especial en Detección de bordes mediante el 

Algoritmo de Canny y Determinación Automática de Puntos de Fuga en Imágenes, muestran 

como el filtro Sobel puede afectar de distintas maneras solo con los cambios de algoritmos 

para así entregar resultados prósperos a sus investigaciones, manifestando su fácil utensilio a 

la hora de aplicar el filtro Sobel. (Valverde Rebaza, 2007) y (Romero Manchado, 2013). 

4.2.9.3 Threshold. 

El Threshold realiza una división entre los objetos de una imagen que de la cual se esté 

interesado. Con la ayuda de los métodos de valor umbral en las situaciones más sencillas se 
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puede decidir qué píxeles conforman los objetos que se buscan y qué píxeles son sólo el entorno 

de estos objetos. Este método es especialmente útil para separar el texto de un documento del 

fondo de la imagen (papel amarillento, con manchas y arruguitas por ejemplo) y así poder llevar a 

cabo el reconocimiento óptico de texto (OCR) con más garantías de obtener el texto correcto. 

(Nobuyuki Otsu, 1979).  

En el trabajo de investigación Implementación y Evaluación de Métodos de Filtrado Digital 

para Imágenes Ultrasónicas, demuestran que el filtro Threshold no solo sirve y se usa para la 

extracción de texto sino también para la aclaración de contornos y seguimiento lineal de puntos 

de salto en continuidad de alguna relación en las imágenes 2D, lo cual favorece la investigación 

sobre algunas placas que por tiempo de vida o uso, se han deteriorado dichas letras y existan ese 

borrón o saldo de una parte de la letra a otra. (Castilla Caballero, 2013).  

En el trabajo de investigación Seguimiento de Múltiples Objetos en Entornos Interiores muy 

Poblados Basado en la Combinación de Métodos Probabilísticos y Determinísticos se señala 

como el Threshold al ser una división entre objetos en una imagen puede convertirse también en 

método probabilístico de entornos para así guiar los entornos interiores dentro de una imagen 

digitalizada. (Sotelo Vázquez & García García, 2008).  

4.2.9.4 Morfológico. 

La morfología es un amplio conjunto de operaciones de procesamiento de imagen que 

procesan imágenes basadas en formas. En una operación morfológica, cada píxel de la imagen se 

ajusta en función del valor de otros píxeles de su vecindad. Es decir: Al elegir el tamaño y la 

forma de la vecindad, puede construir una operación morfológica que sea sensible a formas 

específicas en la imagen de entrada, es el resultado de una operación no lineal entre un conjunto 

de puntos de la imagen original y un conjunto de puntos conocido con el nombre de elemento 

estructurarse. Dentro del filtrado morfológico existen varios sub tipos de acción, tales como 

dilatación, erosión, dilatación-erosión, apertura, cierre, apertura y cierre. (MathWorks, 2019).  

https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADxel
https://es.wikipedia.org/wiki/OCR
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En el trabajo de investigación Implementación de una Arquitectura para un Filtro Morfológico 

de Imágenes Digitales en Escala de Grises en un FPGA de Altera, implementa una arquitectura 

para los distintos sub tipo de morfológico donde la imagen responderá de forma divergente una a 

la otra, teniendo en cuenta sus resultados planteados en la investigación, se decidió el sub tipo 

dilatación-erosión para esta investigación. (Vitella Espinoza, 2003) 

La investigación dada en el trabajo Sistema de Asistencia y Monitoreo para un Parqueadero en 

Entorno Abierto Usando Visión Artificial, enseña como el sistema de monitoreo implementando el 

filtro morfológico le generaba una aceptación en el procesamiento de la forma más benévolo 

posible, obtenido datos favorables en sus distintas pruebas. (Castellanos Rojas, 2016) 

4.2.10 Rellenado por Inundación. 

Rellenar, también llamada relleno de semillas, es un algoritmo que determina el área 

conectada a un nodo dado en una matriz multidimensional. Se utiliza en el cubo de herramienta 

de relleno de los programas de pintura para determinar que partes de un mapa de bits para 

rellenar con color. Cuando se aplica sobre una imagen para rellenar una zona determinada 

limitada con el color, también se le conoce como relleno de frontera. 

El algoritmo de llenar las inundaciones toma tres parámetros: un nodo de inicio, un color de 

destino, y un color de sustitución. El algoritmo busca todos los nodos de la matriz que están 

conectados al nodo de inicio por un camino de color de destino y los cambia al color de 

sustitución. Este algoritmo se usa para rellenar un área cerrada. Patrón de relleno actual y el color 

de relleno se utiliza para rellenar al área (X, Y) es cualquier punto en la pantalla si (x, y) se 

encuentra dentro de la zona, entonces en el interior se llenará de otra manera fuera va se llenado, 

en la frontera específica el color de límite de la zona. (ISSUU, 2019).  

En el trabajo de investigación titulada Diseño E Implementación Del Algoritmo Flood-Fill Para 

Un Robot Micromouse  se usó el algoritmo Flood Fill, para rellenar los espacios de un laberinto 

para un robot micromouse, el proyecto dejó los resultados esperados por el autor (Duran Arenas L. 
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S., 2013). También, en el trabajo de investigación titulado: Un Control De Un Robot Humanoide 

Mediante Comandos De Voz Para Moverse Dentro De Un Espacio Cerrado, utilizó el algoritmo 

de Flood Fill para desarrollar su trabajo de investigación para controlar un robot por comandos de 

voz es un determinado espacio. 

4.2.11 Técnicas de Procesamiento Digital de Imágenes. 

El objetivo de las técnicas de procesamiento digital de imagen, proviene de dos áreas de 

fundamentalmente: la primera es el mejoramiento de la información de una imagen interpretación 

y procesamiento; la segunda son los procesos aplicados a imagen reconocimiento por sistemas 

computarizados. Reconocimiento De Placas Vehiculares, este reconocimiento de imágenes, 

conocido como visión por computadora. Actualmente el procesamiento digital de imagen 

desarrollado en suficientes áreas de aplicación como: aeronáutica, milicia, comunicaciones entre 

otras. (Delgado Montiel, 2010). 

4.2.12 Reconocimiento de Caracteres. 

El grupo de investigación de la tesis Sistema De Visión Artificial Para La Detección Y Lectura 

De Matrículas define que un sistema de reconocimiento de caracteres o extracción de caracteres 

es un sistema por el cual se reconocen los números y letras de que componen una placa de un 

vehículo, donde para ello se implementa un algoritmo OCR. Así como también en el trabajo de 

grado, Sistema De Control Vehicular Utilizando Reconocimiento Óptico De Caracteres, 

reconocimiento de caracteres es una de las utilidades más populares de los sistemas de 

reconocimiento de patrones ya que los símbolos de escritura son fácilmente. (Muñoz Manso, 

2014) y (Benavides Calderón, 2015) 

El reconocimiento óptico de caracteres es el proceso de cambiar una imagen digital en texto, 

las imágenes que incorporan texto no pueden ser editadas directamente porque están definidas en 

pixeles, la función del OCR es convertir el conjunto de pixeles en caracteres ASCII, de modo que 

se puedan buscar en él cadenas de caracteres, exportarlos a un editor de texto o a otras 
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aplicaciones y reducir el espacio en memoria ya que pasan a ser representadas únicamente por un 

número. 

4.2.13 Detección de Contornos. 

Es una herramienta fundamental en el procesamiento de imágenes y en visión por 

computadora, particularmente en las áreas de detección y extracción de características, que tiene 

como objetivo la identificación de puntos en una imagen digital en la que el brillo de la imagen 

cambia drásticamente o, más formalmente, tiene discontinuidades. Es decir: Los bordes extraídos 

de imágenes 2D a partir de escenas 3D se pueden clasificar según el punto de vista, en 

dependientes o independientes. Un borde independiente del punto de vista refleja propiedades 

inherentes de objetos tridimensionales, tales como marcas y formas en las superficies de los 

mismos. Un borde dependiente del punto de vista puede cambiar si se cambia el punto de vista, y 

refleja la geometría de la escena, tales como objetos que se tapan unos a otros. ( T. Lindeberg, 

1998).  

En el trabajo de investigación Segmentación Binaria del Video de una WebCam en Tiempo 

Real, se expone los contornos que el usuario desea ver y obtener en un video actuando en vivo, 

dando la simplificación de la información que se desea adquirir, así dando la efectividad 

concreta. (Hernández López, 2009).  

En el trabajo de investigación Adelgazamiento y Detección de Bordes de Objetos en Imágenes 

Digitales Usando Conjuntos Difusos, emplean diversas formas de alteración de bordes para así 

perjudicar de la mejor manera la obtención de los bordes deseados, para así entrenar a la máquina 

virtual lo posibles fallos u errores en las pruebas reales, dando una función favorable en la 

práctica, además brinda con datos específicos la varianza de cada uno de los errores provocados. 

(García Arellano, 2007) 
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4.2.14 Máquinas de Vectores de Soporte (SVM). 

Se utilizó un algoritmo de Maquinas de Vectores de Soporte (SVM) o Support Vector 

Machines (en inglés) que son un tipo de Máquinas de Aprendizaje. Estas necesitan primero 

entrenarse con situaciones en las que se les dice la respuesta correcta sobre muchos ejemplos, y 

una vez ella se ha entrenado, entra en fase de "uso", y simplemente se convierte en una caja que 

devuelve la respuesta ante un nuevo caso (en pocas palabras, es un método de aprendizaje 

supervisado). 

Fueron desarrolladas por Vladimir Vapnik (una persona orientada hacia la estadística) y sus 

compañeros de AT&T. El método se basa en el uso de programación matemática, expresada de 

forma que la interpretación estadística del modelo resulta particularmente apropiada. El modelo 

está rigurosamente sustentado por las teorías estadísticas de aprendizaje propuestas por Vapnik. 

La particularidad que las hace famosas e importante es que desde que fueron inventadas, 

superaron con creces la utilización de los algoritmos antecesores, tanto en tareas de clasificación, 

como de regresión. Hasta el momento, las SVMs no han sido superadas sino por ellas mismas, 

con los diferentes ajustes y variaciones que se han venido haciendo. 

Los modelos SVM servirán para predecir datos, siempre y cuando se haya entrenado a la 

máquina. Esta predicción puede ser de varios tipos: 

• predicción de clasificación binaria 

• predicción de clasificación multi-categoría 

• predicción de regresión general. 

Por lo tanto, lo indicado anteriormente lo establece (Optimization & Machine Learning, 2019) 

y a su vez, indicando que los SVM son métodos de clasificación que se utiliza para el 

procesamiento de señales.  
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4.2.15 Base de Datos. 

En el trabajo de grado, Sistemas Control de Acceso a Estacionamiento por Medio del 

Reconocimiento de Placas Vehiculares definen la Base de datos como:  

Una base de datos es un conjunto de información estructurada en registros y almacenada en un 

soporte electrónico legible desde un ordenador. Cada registro es una unidad autónoma de 

información la cual puede estar estructurada en diferentes campos o tipos de datos que se 

recogen en dicha base de datos. Por ejemplo, dentro del sistema de control escolar de una 

escuela, un registro será la ficha que contenga toda la información de cada alumno. En este caso, 

el registro puede recoger datos tales como: nombre, apellido, edad, sexo, carrera, etc.; cada uno 

de los cuales constituirán un registro. Además, Un sistema de administración de base de datos 

o mejor conocido como DBMS (Data Base Manager System, por sus siglas en ingles), es un 

conjunto de programas que maneja la estructura de la base de datos y controla el acceso a los 

datos guardados en estas. El DBMS permite compartir datos de la base de datos en múltiples 

aplicación y usuarios. (Saldaña Perez & Xochihua, 2012).  

4.2.15.1 Tipo de Relaciones. 

Continuando con el trabajo de grado mencionado anteriormente se definen los siguientes 

parámetros, es decir, dentro de una base de datos se pueden presentar distintas relaciones las cuales 

son explicadas a continuación: 

• Relación Uno a Uno: Cuando un Registro de una tabla solo pueden estar 

relacionado con un único registro de la otra tabla y viceversa. En este caso 

la clave foránea se ubica en alguna de las dos tablas. 

• Relación Uno a Muchos: Cuando un registro de una tabla (tabla secundaria) 

solo puede estar relacionado con un único registro de la otra tabla (tabla 

principal) y un registro de la tabla principal puede tener más de un registro 
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relacionado en la tabla secundaria. En este caso la clave foránea se ubica en 

la tabla secundaria. 

• Relación Muchos a Muchos: Cuando un registro de una tabla puede estar 

relacionado con más de un registro de la otra tabla y viceversa. En este caso las dos tablas 

no pueden estar relacionadas distintamente, se tiene que añadir una tabla entre las dos 

(tabla débil o de vinculación) que incluya los pares de valores relacionados entre  sí. El 

nombre de tabla débil es porque con sus atributos propios no se puede encontrar la clave, 

por estar asociada a otra entidad. La clave de esta tabla se conforma por la unión de los 

campos claves de las tablas que relacionan. 

4.2.15.2 Estructura de una Base de Datos. 

Una base de datos, para ordenar la información de manera lógica, posee un orden que debe 

ser cumplido para acceder a la información de manera coherente. Cada base de datos contiene 

una o más tablas, que cumplan la función de contener los campos. Por consiguiente, una base de 

datos posee el siguiente orden jerárquico: 

• Tablas 

• Campos 

• Registros 

• Lenguaje SQL 

 Marco legal 

Para dar cumplimiento al marco legal, se diseñó un formato explicando el objetivo del trabajo 

de grado, para pedir la autorización de tomar las fotografías a las placas de los automóviles, 

debido a que el procedimiento para la toma de estas siempre presenta inconvenientes por parte de 

los propietarios o de los administradores de parqueaderos o de vehículos ya que siempre niegan la 
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posibilidad de conceder este permiso, argumentando que no permiten tomar las fotos por 

seguridad de la información.  

La toma de las fotografías a automóviles que contengan placas, es un paso muy necesario en el 

procesamiento digital de imágenes para lograr tener una buena base de datos de imágenes, porque 

es con estas que se realizan las pruebas y el entrenamiento a la máquina de clasificación (SVM) y 

el reconocimiento de los caracteres a través del Tesseract-OCR, es decir, que para obtener un 

buen resultado en el entrenamiento del clasificador de placas, es necesario disponer de una gran 

cantidad de imágenes. 

Para crear este formato, se tomaron medidas legales el cual fue firmado por el asesor del 

trabajo de grado y los investigadores. El formato dirigido a los colaboradores contiene los 

siguientes ítems: Nombre, apellidos, número de la placa y la firma de autorización; este formato 

fue circulado por todos los establecimientos y propietarios de vehículos donde se pidió la 

autorización. Luego de la anterior solicitud, se obtuvo la colaboración en el parqueadero de la 

UNIAJC, los propietarios de autos de la Unidad Residencial Brisas de la Base, parqueaderos 

privados y de conductores particulares. 

  



56 

 

5. Selección de Tecnologías  

Para llevar el desarrollo de la investigación, es necesario seleccionar las siguientes 

herramientas tecnológicas: 

 Raspberry Pi 3 

La Raspberry Pi es una computadora del tamaño de una tarjeta de crédito que se conecta a un 

televisor o monitor y a un teclado. Es una pequeña computadora que se puede usar en proyectos 

de electrónica y para muchas de las cosas que hacen un PC de escritorio, como hojas de cálculo, 

procesamiento de textos, navegación por Internet y juegos. También reproduce video de alta 

definición. (Raspberry PI Foundation, 2019). 

Se trabajó con esta tecnología porque en muchos trabajos de investigación se usó, logrando 

obtener resultados óptimos como en la investigación titulada Análisis, diseño e implementación 

de una plataforma triada integrada por Raspberry Pi, Arduino y dispositivos móviles con 

conectividad en red local, para la enseñanza de las ciencias naturales: estudio de caso en Física 

(Londoño Ramirez, 2018). En la Figura 12 se muestra la Raspberry Pi 3 modelo B. 

 

Figura 12. Raspberry Pi 3 Modelo B,  

Fuente: (Amazon, 2019) 
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En el trabajo de grado titulado, Diseño y construcción de un Sistema de control de luces para 

una casa utilizando la placa Raspberry (Gudiño Chalá , 2014). Se utilizó la Raspberry Pi, porque 

con este hardware se minimizan los costos de recursos, así como también tiene muchas ventajas 

como su tamaño e innumerables prestaciones. 

De igual forma, en el trabajo de investigación titulada, Diseño e Implementación De Sistema 

Interactivo De Información De Docentes, Con Raspberry Pi, se uyilizó la Raspberry Pi,  donde se 

realizó un sistema que permite obtener la información de los horarios de clase de un docente 

universitario y el aula donde se da la materia, de tal manera que ayude con la problemática de 

encontrar a un profesor en la universidad. Este trabajo se realizó mediante la tarjeta tecnológica 

Raspberry pi, ya que esta permite la adaptación de una pantalla (Lcd, Plasma) que facilita ver las 

pantallas del sistema.  (González García, 2015). 

En la Figura 13, se muetra el diagrama de pines del controlador (Raspberry Pi 3), el cual 

fundamenetal para la conexción de cualquier componente al hardware.   

 

Figura 13. Pines de Conexión Raspberry Pi 3 

Fuente: (Prometec, 2019) 
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Tambien es importante conocer las componentes principales de una Raspberry Pi 3 modelo B, 

ya que conocer estas características suelen darle un valor significativo a este Hardware, para 

poder ser usado en cualquier otro proyecto. En la Figura 14, se muestra componentes principales 

que conforman a la Raspberry Pi 3 modelo B. 

 

Figura 14. Partes del Hardware Raspberry Pi 3 

Fuente: (Hetpro, 2019) 

 Cámara para Raspberry Pi 3 

El módulo cámara de 5 megapíxeles está diseñado específicamente para Raspberry Pi, con un 

lente de foco fijo. Es capaz de tomar imágenes estáticas de 2592 x 1944, y también es compatible 

con el formato de video 1080p30, 720p60 y 640x480p60/90. Se conecta al Raspberry Pi por 

medio de un pequeño conector en la parte superior de la tarjeta y utiliza la interfaz dedicada CSi, 

diseñado especialmente para la conexión de cámaras. Además, es compatible con el sistema 

operativo de la raspberry y se conecta a esta, por medio de un cable de cinta corta que es el color 

blanco (ElectroniLab, 2019), como se muestra en la Figura 15: 
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Figura 15. Módulo Cámara Raspberry Pi - Webcam 5mp Rev 1.3 

 Fuente: (MercadoLibre Colombia LTDA, 2019) 

 Sistema Operativo Raspbian 

Raspbian es un sistema operativo libre y gratuito, basado en Linux, en su distribución Debian 

y optimizado para el hardware de la Raspberry Pi; es decir que este es el conjunto de programas 

básicos y utilitarios (programas de soporte), que permiten que la Raspberry Pi haga algo útil. Sin 

embargo, Raspbian es algo más que un sistema operativo, pues viene con unos 35 mil paquetes, 

precompilados, de forma tal que sea fácil instalar el que se necesite en la Raspberry Pi. (unocero, 

2012). 

La distribución recomendada es Raspbian, que está específicamente diseñada para Raspberry 

Pi y que los ingenieros están optimizando constantemente. Sin embargo, es un proceso sencillo 

reemplazar, la partición raíz de la tarjeta SD con otra distribución de Arm Linux, por lo que se 

recomienda que se prueben varias distribuciones para ver cuál es preferible. El sistema operativo 

se almacena en la tarjeta SD (Fundación Raspberry PI , 2019) 

En la Figura 16, se muestra la interfaz gráfica del sistema operativo Raspbian que recomienda 

ser instalado por el fabricante de la tarjeta.  
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Figura 16. Interfaz Gráfica Sistema Operativo Raspbian 

Fuente: (Programoergosum, 2019) 

 Servomotor 

Un servomotor es un dispositivo que se compone por partes eléctricas y mecánicas. 

Gracias al motor y a los elementos electrónicos que posee se puede controlar la posición del 

eje en algún momento. Se ha creado para que pueda moverse cierta cantidad de grados para 

después mantenerse en una posición fija (Comofunciona, 2019) 

 

Figura 17. Servomotor Ref. S3003 

Fuente: (mlstatic, 2019) 
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 Python 3.5 

Es un lenguaje de programación de código abierto para su desarrollo libremente lo que permite 

trabajar de una manera más rápida y unir otros sistemas o librerías. Además, es un lenguaje 

especializado para soportar la programación orientada objetos, en este caso para el 

reconocimiento de los caracteres de las placas de automóviles permitiendo mejores tiempos en 

respuesta para la ejecución de los comandos e instrucciones. Lo anterior, es posible porque el 

software cuenta con una gran cantidad de librerías como, OpenCV y Tesseract que ayudan a 

complementar el desarrollo del código, también, la capacidad y velocidad como trabajan los 

programas y la utilización del sistema operativo Raspbian. 

 

Figura 18. Logo Python 

Fuente: (Python, 2019)  

5.5.1 Librería OpenCV & Tesseract OCR. 

OpenCV (Open Source Computer Vision) es una librería software open-source de visión 

artificial y machine learning. Provee una infraestructura para aplicaciones de visión artificial. 

OpenCV es una librería muy usada a nivel comercial, desde Google, Yahoo, Microsoft, Intel, 

IBM, Sony, Honda, Toyota, Applied Minds, VideoSurf, Zeitera, entre otros. 

La librería tiene más de 2500 algoritmos, que incluye algoritmos de machine learning y de 

visión artificial para usar. Estos algoritmos permiten identificar objetos, caras, clasificar 
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acciones humanas en vídeo, hacer tracking de movimientos de objetos, extraer modelos 3D, 

encontrar imágenes similares, eliminar ojos rojos, seguir el movimiento de los ojos, reconocer 

escenarios. Se usa en aplicaciones como la detección de intrusos en vídeos, monitorización de 

equipamientos, ayuda a navegación de robots, inspeccionar etiquetas en productos, entre otros. 

OpenCV está escrito en C++, tiene interfaces en C++, C, Python, Java y MATLAB interfaces 

y funciona en Windows, Linux, Android y Mac OS. (Gracia, 2013) 

Open CV es una librería de código abierto de visión artificial por sus siglas en ingles Open 

Source Computer Vision (OpenCV) desarrollada principalmente por la compañía Intel, trabaja 

simultáneamente con la librería Tesseract la cual tiene el objetivo principal de obtener de manera 

precisa el reconocimiento óptico de los caracteres de una imagen.  

 

Figura 19. Logo de OpenCV 

Fuente: (Pyimagesearch, 2019) 

En el trabajo de investigacion de título: Procesamiento De Imágenes Usando OpenCV 

Aplicado En Raspberry Pi Para La Clasificación Del Cacao (Vera Maza, 2017). Se usó la 

librería de OpenCV para el procesamiento de imágenes y los resultados obtenidos fueron los 

esperados por la autora, es decir, que con la tecnología empleada se logró ayudar al algoritmo de 

clasificación del cacao, el cual era el objetivo a cumplir. 
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La librería Tesseract-OCR, es una búsqueda de reconocimiento óptico de caracteres en sus 

siglas en ingles Optic Character Recognition (OCR) es un tipo de desarrollo que está disponible 

en sistemas operativos como Linux o Windows. Fue un desarrollo iniciando principalmente por la 

compañía HP, pero en el año 2005 se licenció como software de código abierto y libre 

distribución, un año después fue obtenido y desarrollado por la compañía Google bajo el nombre 

de licencia de Apache. Para su funcionamiento se requiere la librería de Tesseract y OpenCV para 

su inicialización, son librerías que permiten desarrollar una mejor programación para obtener el 

reconocimiento de una imagen en forma de carácter. De lo anterior, la librería desarrollada por 

Google permite realizar un código en Python con mayor precesión para lograr el objetivo del 

reconocimiento óptico de caracteres en las placas de automóviles. 

 

Figura 20. Logo Tesseract OCR 

Fuente: (Wikimedia, 2019) 

5.5.2 Machine Learning. 

El Machine Learning es el diseño y estudio de las herramientas informáticas que utilizan la 

experiencia pasada para tomar decisiones futuras; es el estudio de programas que pueden 

aprender de los datos. El objetivo fundamental del Machine Learning es generalizar, o inducir 

una regla desconocida a partir de ejemplos donde esa regla es aplicada. El Machine Learning 

combina conceptos y técnicas de diferentes áreas del conocimiento, como las matemáticas, 
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estadísticas y las ciencias de la computación; por tal motivo, hay muchas maneras de aprender 

la disciplina. (Briega, Machine Learning con Python, 2019) 

5.5.3 Lenguaje de Aprendizaje Supervisado. 

En los problemas de aprendizaje supervisado se enseña o entrena al algoritmo a partir de datos 

que ya vienen etiquetados con la respuesta correcta. Cuanto mayor es el conjunto de datos más el 

algoritmo puede aprender sobre el tema. Una vez concluido el entrenamiento, se le brindan 

nuevos datos, ya sin las etiquetas de las respuestas correctas, y el algoritmo de aprendizaje utiliza 

la experiencia pasada que adquirió durante la etapa de entrenamiento para predecir un resultado. 

(Briega, Machine Learning con Python, 2019) 

5.5.4 Librería SVM. 

Las librerías de SVM lo que buscan es encontrar un plano que separe los grupos dentro de 

los datos de la mejor forma posible. Aquí, la separación significa que la elección del plano 

maximiza el margen entre los puntos más cercanos en el plano; estos puntos se denominan 

vectores de soporte. (Briega, Machine Learning con Python, 2019). 

5.5.5 K-means. 

K-means es probablemente uno de los algoritmos de agrupamiento más conocidos y, en un 

sentido más amplio, una de las técnicas de aprendizaje no supervisado más conocidas. K-means 

es en realidad un algoritmo muy simple que funciona para reducir al mínimo la suma de las 

distancias cuadradas desde la media dentro del agrupamiento. Para hacer esto establece primero 

un número previamente especificado de conglomerados, K, y luego va asignando cada 

observación a la agrupación más cercana de acuerdo a su media. (Briega, Machine Learning con 

Python, 2019) 
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5.5.6 Scikit-Learn. 

Scikit-Learn es la principal librería que existe para trabajar con Machine Learning, incluye 

la implementación de un gran número de algoritmos de aprendizaje. Se puede utilizar para 

clasificaciones, extracción de características, regresiones, agrupaciones, reducción de 

dimensiones, selección de modelos, o preprocesamiento. Posee una API que es consistente en 

todos los modelos y se integra muy bien con el resto de los paquetes científicos que ofrece 

Python. Esta librería también facilita las tareas de evaluación, diagnóstico y validaciones 

cruzadas ya que proporciona varios métodos de fábrica para poder realizar estas tareas en 

forma muy simple. (Briega, Machine Learning con Python, 2019) 
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6. Metodología 

El desarrollo de este trabajo toma como referencia, el trabajo de grado titulado: Diseño De 

Control Y Vigilancia Automatizado Para El Servicio De Parqueadero De La Institución 

Universitaria Antonio José Camacho - Sede Sur, sustentado por estudiantes de Ingeniería 

Electrónica el día 18 de septiembre del año 2018, el cual tuvo como objetivo, automatizar la zona 

de parqueo de la Institución Universitaria Antonio José Camacho Sede Sur, para controlar el 

acceso de automóviles utilizando tecnología RFID-Arduino y procesamiento digital de imágenes. 

El grupo de investigadores propusieron desarrollar un sistema de automatización para el 

parqueadero, empleando las 2 tecnologías nombradas anteriormente, donde el procesamiento 

digital de imagen propuesto, no fue logrado porque no se realizó el procedimiento adecuado para 

el desarrollo del software en la identificación de los caracteres alfanuméricos de la placa (Ospina 

Vera & Jimenez Ruiz, 2018). Finalmente, solo lograron realizar el sistema con la tecnología 

RFID en Arduino. A partir de este proceso incompleto, planteado por los autores, se continuó el 

presente trabajo de grado, empleando solamente la técnica de procesamiento digital de imágenes. 

En la Figura 21, se muestra el acceso actual de la zona de parqueo de la Institución. 
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Figura 21. Acceso zona de parqueo UNIAJC Sede Sur,  

Fuente: Elaboración Propia. 

Con el diseño actual de las dimensiones del parqueadero se elaboró una maqueta a escala 

1:100, en la cual se simula a través de dos servomotores la entrada y salida del parqueadero, 

como se observa en la Figura 22:  

 

Figura 22. Maqueta a escala 1:100 parqueadero UNIAJC Sede Sur 

Fuente: Elaboración Propia. 
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 Diagrama de Flujo 

Para el desarrollo del código, lo más importante fue la captura de imágenes de las placas de 

automóviles, ya que de estas depende que se realice un debido entrenamiento para la máquina de 

vectores de soportes; se tomaron un total de 1000 fotografías para entrenar el sistema. Estas fotos 

se capturaron en diferentes rangos de distancia, diferentes resoluciones y diferentes de cámaras 

para la realización de pruebas. Luego de pasar este proceso y entrenar el sistema (SVM), resultó 

que la clasificación de las imágenes presentaba fallas y se concluyó que la distancia de la captura 

de imagen y la resolución de las mismas eran importantes para el entrenamiento. Es decir que las 

imágenes tomadas en su mayoría eran diferentes, dicho de otro modo, había imágenes más 

grandes que otras, situación que conllevó a realizar una nueva captura de imágenes y realizar 

nuevamente el entrenamiento de la máquina. Esta vez se logró capturar 100 imágenes 

directamente con la cámara de la Raspberry Pi 3, con una resolución de 640 x 480 pixeles. La 

Máquina de Vectores de Soportes SVM fue entrenada con 100 imágenes distribuidas entre 80 

placas y 20 no placas.  

El código está dividido en las siguientes etapas: punto de partida, segmentación, clasificación, 

Pre-reconocimiento de la imagen clasificada como placa (Pre-Tessract), reconocimiento de 

caracteres, base de datos y por último acceso al parqueadero de la UNIAJC. Estas etapas se 

amplían a continuación. 

Después de conocer detalladamente los antecedentes, conceptos y tecnologías usadas para el 

reconocimiento de caracteres de placas, se procede a explicar el desarrollo del prototipo. En el 

diagrama de bloque de la Figura 23, se muestra la implantación completa de todos los puntos que 

componen el hardware del desarrollo del trabajo de grado. 
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Figura 23. Diagrama de Bloques Diseño prototipo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura 24, se muestra el diagrama de flujo que representa el algoritmo diseñado, 

 
Figura 24. Diagrama de Flujo Sistema de Acceso ANPR UNIAJC 

Fuente: Elaboración Propia. 
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 Sistema de Acceso ANPR 

Llegado a este punto, se explica detalladamente las etapas que muestran todo el procedimiento 

para el reconocimiento automático de las placas de automóviles y la extracción de los caracteres 

de las mismas.  

 

Figura 25. Diagrama de Bloques Etapas Sistema ANPR 

Fuente: Elaboración Propia. 

6.2.1 Primera Etapa: Captura de la imagen. 

En esta primera etapa, llega el usuario y presiona un pulsador para que se realice la acción de 

tomar la fotografía hacia el punto donde la cámara tiene el enfoque, el cual debe ser directo hacia 

la placa del automóvil y a una distancia en el rango de 1 a 3 metros para la captura de la placa del 

automóvil y con una resolución de 640 x 480 pixeles, así como en la Figura 26. Acompañado a 

este proceso, el sistema posee un Zumbador o Buzzer (en inglés) que es un transductor 

electroacústico que genera un sonido de tres segundos para identificar cuando el usuario ha 

presionado el pulsador e inicia la captura de la imagen. Se utiliza el Módulo Cámara 1080p Para 

Raspberry Pi - Webcam 5mp Rev 1.3. 
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Posteriormente se guarda la imagen capturada en un formato JPG en una carpeta específica del 

sistema operativo, para luego ser utilizada en la etapa de segmentación.  

 

Figura 26. Imagen capturada entre 1 y 3 metros  

Fuente: Elaboración Propia. 

6.2.2 Segunda Etapa: Detección de la Placa. 

La detección de la placa consiste en encontrar la placa dentro del marco o el área de la 

fotografía de la cámara. Para el proceso, se realizó el filtrado de imágenes, operaciones de 

morfología, búsqueda de contornos y algoritmo de relleno por inundación para encontrar la 

región de la placa. Las imágenes se adquirieron con el módulo de la cámara de la Raspberry Pi, 

de estas mismas imágenes se obtuvieron las que se utilizaron para entrenar y probar la máquina 

de vectores de soportes. Esta etapa se divide en las siguientes subetapas:  
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6.2.2.1 Segmentación.  

Es el proceso de dividir una imagen en múltiples secciones, para ayudar al análisis de la 

imagen y facilitar la extracción de los caracteres de la placa, es decir, es una etapa importante 

porque es donde se le aplican los diferentes filtros para encontrar la región donde hay una placa. 

6.2.2.1.1 Conversión de BGR a RGB. 

OpenCV ofrece una gran variedad de métodos disponibles para la conversión de espacio de 

color. Para el caso puntual de este proyecto se convierte de BGR a RGB porque es un formato 

que OpenCV tiene establecido por defecto para ordenar los diferentes canales de color en una 

imagen en la forma BGR. Es decir, se aplica la función color_img=cv2.cvtColor(img, 

cv2.COLOR_BGR2RGB) para después ser convertido de BGR a escala de grises.  

6.2.2.1.2 Conversión a Escala de Grises. 

La conversión a escalas de grises es el primer paso que se debe hacer antes de empezar a 

aplicar los filtros para el procesamiento digital de la placa. Antes de encontrar los bordes 

verticales hay que convertir la imagen a color a una imagen en escala de grises y posteriormente 

eliminar los ruidos que se presentan. Además, es importante aplicar este filtro porque es más fácil 

procesar la imagen en un solo canal (Gris) que hacerlo en tres canales (RGB). Se aplica la 

función gray_img=cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY), con un rango de grises de 0 

a 255 en espacio por pixeles. En efecto, una vez aplicado este filtro se obtiene el resultado de la 

Figura 27: 
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Figura 27. Filtro escala de grises  

Fuente: Elaboración Propia. 

6.2.2.1.3 Filtro Gaussian Blur. 

Dado por cumplido el paso anterior, donde la imagen queda en un formato de escala de grises, 

el cual es importante para continuar con el proceso de segmentación porque en el recorrido por el 

método de eliminación de ruido o Gaussian Blur (en inglés) permite eliminar los ruidos que 

presenta la imagen. Se aplica la función gblur_img = cv2.GaussianBlur(gray_img, (5,5), 0), 

donde se mantenga este núcleo por encima de un píxel, agregue todos los 25 píxeles debajo de 

este núcleo, tome su promedio y reemplace el píxel central con el nuevo valor promedio. Es 

necesario aplicar este método porque en los siguientes filtros, se puede encontrar una gran 

cantidad de bordes verticales y posteriormente genera una detección fallida. Una vez aplicado 

este filtro se obtiene el resultado de la Figura 28:  
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Figura 28. Filtro Gaussian Blur  

Fuente: Elaboración Propia. 

6.2.2.1.4 Filtro Sobel. 

Para continuar con este filtro, es importante haber desarrollado los filtros anteriores, porque 

sigue el recorrido de encontrar los bordes verticales de la imagen utilizando el Filtro Sobel, el 

cual se define como una función en OpenCV y se basa en aplicar una derivada en el eje x el cual 

debe de ser de primer grado indicando que solo se realiza la primera derivada para encontrar en 

este caso específico lo bordes verticales de una imagen. La función de este filtro es encontrar los 

bordes verticales y al aplicarse se eliminan aquellas regiones que no tienes regiones verticales lo 

cual hace que la imagen quede más limpia. Este filtro se aplica mediante la función 

sobel_gray_x16s = cv2.Sobel(gray_img, cv2.CV_16S, 1, 0, ksize=1) muestra la escala a la que se 

quiere llegar al cambio marcado los parámetros y mostrar el relieve en este caso con grises, el 

siguiente espacio son las dimensiones. El 1 y 0 son para definir el orden de la deriva dando 

precisión al relieve a construir. Se aplica lo mismo para intensidad de cv2.CV_64F y para la 

imagen con Filtro Blur tomado anteriormente. Se debe convertir las imágenes Sobel a una 
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profundidad de 8-bits uint (0-255), para poder aplicar el siguiente filtro “Threshold”. Una vez 

aplicado el filtro Sobel, se obtiene el resultado como se muestra en la Figura 29: 

 

Figura 29. Filtro Sobel 

Fuente: Elaboración Propia. 

6.2.2.1.5 Filtro Threshold. 

Continuando con el proceso de segmentación, se procede a binarizar la imagen a través de la 

aplicación del Filtro Umbral o Threshold (en inglés). Para obtener una imagen binaria con un 

valor umbral definido por el método de Otsu, es decir, determina el histograma (es una gráfica en 

donde se muestra la frecuencia con las que aparecen los distintos niveles de intensidad de una 

imagen a escala de grises, normalmente el nivel de intensidad está en el rango de 0 a 255, en 

donde el valor 0 representa los colores negros y 255 el color blanco) de la intensidad de la 

imagen basado en la cantidad e intensidad de cada uno de los pixeles, calculando donde debe 

delimitar las zonas de pixeles que se convierten a negro y las zonas de pixeles que se convierten a 

blanco. De tal modo que al usar el método Otsu para la Binarización, el valor del umbral se 
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determina automáticamente por el algoritmo. Después de aplicado este filtro se obtiene el 

resultado de la Figura 30:  

 

Figura 30. Filtro Threshold 

Fuente: Elaboración Propia. 

6.2.2.1.6 Filtro Morfológico. 

La operación Morfológica o Morphologic (en inglés) genera una operación matemática que se 

utiliza para encontrar todas las formas de una imagen, se usa la función: 

rect_kernel=cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (17,3)). Esta morfología es 

aplicada para detectar de alguna forma si es verdadera o falsa el sitio de ubicación. Por lo tanto, 

al identificar esto se le indica que coloque un rectángulo en las posibles características ubicadas y 

se le aplica la función morfológica 

morph_imgs[i]=cv2.morphologyEx(thres_img,cv2.MORPH_CLOSE,rect_kernel), la 

morfología a determinar son rectángulos, por lo tanto la salida es un vector donde, son varios 

recuadros con imágenes que son posiblemente una placa o una región sin sentido. Aplicar la 
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operación morfológica cercana permite eliminar espacios en blanco entre cada línea de borde 

vertical, y a su vez permite conectar las regiones que tienen un alto número de bordes. Esta 

función, genera muchos recuadros que pueden contener una placa, para corregir este error se 

utiliza los SVM. Una vez aplicado este filtro se obtiene el resultado como se muestra en la Figura 

31: 

 

Figura 31. Filtro Morfológico 

Fuente: Elaboración Propia. 

6.2.2.1.7 Detección de Contornos. 

Usando el análisis anterior, en el cual se aplicó la operación morfológica, se obtienen muchas 

regiones que podrían contener una placa, pero de todas las regiones solo una la contendrá. Se 

procede a encontrar los contornos de la imagen, es decir, al no tener una forma exacta con ningún 

método de aproximación (porque no tiene una forma para poder sacar los contornos). Utilizando 

la función FinContours se encuentran los contornos de la imagen de la placa (imagen binaria). 

Después, de detectar cada contorno en la imagen se extrae el área mínima delimitada generando 
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un rectángulo. Utilizando OpenCV se obtiene la mínima área rectangular delimitada, además, que 

se presente el caso que la placa esta girada el área delimitada contara con un ángulo de 

inclinación. La Figura 32 muestra la detección de los contornos a partir de la máscara 

morfológica 

 

Figura 32. Contorno de la Placa 

Fuente: Elaboración Propia. 

6.2.2.1.8 Regiones Detectadas. 

Es la etapa final para lograr obtener la detección de la placa o posibles regiones que en las que 

pueda estar la placa. Se obtiene después de haber aplicado cada uno de las funciones y filtros 

explicados anteriormente en cada uno de los pasos de la segmentación. En esta sección se hacen 

validaciones básicas sobre las regiones detectadas, aquí se tiene en cuenta el área de la placa 

colombiana (ancho=330mm x alto=160mm) y la relación de aspecto (es decir la razón entre el 

ancho y la altura de la placa; 330/160). Se considera que una región puede ser una placa si la 

relación de aspecto se aproxima a 2.0625 (es decir 330/160=2.0625), con un margen de error del 

40%, y un área mínima de 15 pixeles y un máximo de 125 pixeles para la altura de placa, todas 
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las demás regiones que no cumplan con estás condiciones dadas se eliminan. Una vez aplicada 

estas condiciones se obtiene una imagen con se muestra en la Figura 33. 

 

Figura 33: Región Detectada Placa 

Fuente: Elaboración Propia. 

6.2.2.1.9 Rellenado por Inundación. 

Realizada la detección del contorno de la placa y detectadas algunas regiones que pueden 

contener la placa, sigue el proceso de rellenado por inundación o Flood Fill (en inglés), el cual, 

es un algoritmo se usa para rellenar un área cerrada. Se usa para verificar correctamente que la 

detección del contorno es realmente una placa, es decir, se aplica una semilla sobre la región del 

fondo de la placa del automóvil (para este caso es amarillo), verificando si hay pixeles de esa 

tonalidad arriba, abajo, izquierda y derecha y se extiende por toda el área de la placa y se detiene 

por el contorno rectangular de la placa que es delimitado por color negro, porque detecta otra 

región o color  diferente. Como se muestra en la Figura 34: 
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Figura 34. Imagen Flood Fill 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 35. Posible Región Encontrada 

Fuente: Elaboración Propia. 

6.2.3 Tercera Etapa: Clasificación.  

Luego de pre-procesar y segmentar toda la imagen, ahora se debe decidir si cada segmento 

detectado es o no una placa de automóvil, es decir, se debe seleccionar el segmento que contiene 

la placa dentro de todos los encontrados. El objetivo de la clasificación es encontrar de las 

regiones entregadas en la etapa de segmentación, la región que verdaderamente posee la placa; 

para este caso serán segmentos en forma de rectángulos donde probablemente se encuentra una 

placa. Este proceso se logró a través de un entrenamiento para la SVM (Máquina de Vectores de 

Soportes) tipo lineal, donde el SVM crea un hiperplano que se encarga de separar o discriminar 



82 

 

cada clase de datos.  La SVM es un algoritmo de aprendizaje supervisado creados para la 

clasificación binaria. De igual modo, el aprendizaje supervisado es un algoritmo de aprendizaje 

automático que aprende a través del uso de los datos etiquetados, es decir de datos que tienen un 

grupo definido o están asignados a una categoría.  

Antes de realizar el entrenamiento de la SVM, fue necesario tener preparadas las imágenes 

con las que se entrenó el sistema. Para esto, se segmentaron todas las imágenes que se capturaron 

con la cámara y se usó solo el recorte que contiene la placa con medidas de 144 x 33 pixeles y se 

almacenaron en una carpeta aparte, de ese mismo proceso de segmentación se usaron los recortes 

de imágenes que no contenían placas y se almacenaron en otra carpeta. En el respetivo 

entrenamiento, se le enseñó al algoritmo cuales eran las regiones que sí son placas y cuáles no. 

Después del entrenamiento el algoritmo queda capacitado para responder ante una nueva entrada 

si la imagen recibida es o no una placa. Este entrenamiento entregó un resultado del 95.13% de 

certeza, como se muestra en la Figura 36. Dentro de este entrenamiento se genera un archivo 

(.pkl) para luego ser exportado en Python dentro del código fuente del trabajo y empezar a 

clasificar cada imagen que se procesa.  

 

Figura 36. Resultado Final Entrenamiento SVM 

Fuente: Elaboración Propia. 

A continuación, se muestra la lista de los datos que se tuvieron para la clasificación por la 

Máquina de Vectores de Soportes.  En la clasificación se divide una clase como “PLACAS” y la 

otra como “NO PLACAS”  
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 La Figura 37 muestra una lista de las imágenes a clasificar como PLACAS. 

 

Figura 37. Carpeta Placas Entrenamiento SVM 

Fuente: Elaboración Propia. 

La Figura 38 muestra la lista de imágenes usadas como NO PLACAS. 

 

Figura 38.Carpeta No Placas Entrenamiento SVM 

Fuente: Elaboración Propia. 

El kernel usado es de tipo lineal linear: Expresado con la función, clf= svm.LinearSVC(). 

donde se entrena con los atributos y permite clasificar la imagen con la región que tiene la placa. 

Se asigna las variables con que se testea y la que se guarda el entrenamiento las cuales son 
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atributos de salida, con esto se llama los repositorios de las otras imágenes con el que se va a 

relacionar “images_data_all,[0 for i in range(len(images_data_non_plates))] ))]+[1 for k in 

range(len(images_data_plates))” y se indica que se entrena con dos atributos de placas 

verdaderas y no placas para que el sistema se entrene de forma predictiva y realiza la 

clasificación. El entrenamiento se realizó con 100 datos (imágenes), donde 80 imágenes fueron 

placas y 20 imágenes de no placas, se le indicó que 80% de esos datos fueron para entrenamiento 

y el 20% para pruebas. 

Retomando el proceso del sistema ANPR, a continuación, se muestran los resultados de la 

clasificación que generó la SVM, como se muestra en las Figuras 39  

 

Figura 39. Posible Región Encontrada 

Fuente: Elaboración Propia. 

La figura 40, muestra el resultado final de la clasificación que muestra la SVM, donde en la 

imagen anterior clasificó una posible región, pero en la imagen siguiente se muestra en realidad 

la región que contiene la placa, (la región detectada sí es una placa). 
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Figura 40. Región Encontrada por el SVM 

Fuente: Elaboración Propia. 

6.2.4 Cuarta Etapa: Pre-Tesseract-OCR. 

Una vez obtenida la imagen ya clasificada, es decir, segmentada con todas sus etapas de filtros 

y clasificada por la máquina de vectores de soportes, se procede a hacer el reconocimiento de los 

caracteres que contiene cada placa, antes de este proceso se encuentran primero los contornos de 

los caracteres de la placa, se realiza con la función de contornos cv2.findContours que ofrece 

OpenCV. Sin embargo, para que Tesseract-OCR puede reconocer los caracteres de la placa, la 

imagen que contiene la placa debe ir lo más limpia posible (segmentada), para evitar que posibles 

ruidos puedan generar otro tipo de caracteres en el escaneo del procesamiento del Tesseract. 

Inicialmente la imagen se convierte a escala de grises, luego se aplica el Filtro Blur a la placa IPY 

453 para la eliminación del ruido de la imagen, como se muestra en la Figura 41: 
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Figura 41. Etapa Pre-Tesseract-Filtro Gaussian Blur- 

Fuente: Elaboración Propia. 

Luego se aplica el Filtro Threshold para determinar el umbral de intensidad de la imagen 

binaria en la placa IPY 453 para seleccionar los pixeles de la imagen en dos tipos: Primer Plano 

(letras y números) y el fondo de la imagen, como se muestra en la Figura 42: 

 

Figura 42. Etapa Pre-Tesseract- Filtro OtsuThreshold 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Luego de encontrar los contornos de la placa en esta etapa de Pre-Tesseract, se requiere dejar 

limpia la imagen que contiene los caracteres, de tal modo que se filtren algún tipo de ruido que 

haya quedado, alguna figura, hueco, etcétera. Es así como también se necesita que solo queden 

los 6 caracteres de la imagen que contiene la placa. Es aquí, donde se necesita eliminar el nombre 

de la ciudad que contiene cada placa o matrícula colombiana, si esto no se realiza las letras del 

nombre de la ciudad de matrícula del vehículo también serán detectadas por el algoritmo 

Tesseract-OCR y no se podría hacer la comparación con la base de datos. Entonces, para lograr 

tener una imagen limpia y solo con los 6 caracteres (los 3 números y las 3 letras), se hace uso de 

la librería, K-means la cual agrupa los caracteres elegidos con la altura seleccionada y los demás 

caracteres o puntos los filtra porque las alturas de los demás contornos son muy pequeños en 

comparación a la altura y dimensiones de los 6 caracteres la placa, de tal modo que cuando la 

imagen pasa por esta función se han eliminado todas los demás caracteres diferentes a los 

seleccionados porque pertenecen a un grupo distinto de la placa y las posibles distracciones que 

contenga la misma también se borran. En la Figura 43 se observa como la imagen filtra los 

demás caracteres y posibles ruidos que contiene una vez pasada por el algoritmo K-means. Los 

ruidos y el nombre de la ciudad de la matrícula se han desaparecido.   
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Figura 43. Etapa Pre-Tesseract-Placa IPY 453 

Fuente: Elaboración Propia. 

El algoritmo K-means (K-medias) funciona de tal forma que se le indica que agrupe los datos 

en “K” distintos conjuntos, para el caso de este proyecto se le indicó K=5; para obtener pequeños 

grupos, es decir, que “K” representa el número de grupos con los que se quieren agrupar los 

datos. 

Si se comparan las Figuras 42 y 42, se observa como en la Figura 43 aparecen solo los 

caracteres que cumplen con dicha altura. De lo anterior, se puede observar cómo han 

desaparecido los puntos, posibles ruidos y las letras correspondientes a la ciudad de la matrícula 

(Cali). En la Figura 43, la etapa preparatoria para el reconocimiento de caracteres de las placas 

ha finalizado, se muestra la imagen del automóvil lista para el reconociendo las 3 letras y los 3 

números y es donde se realiza la multiplicación booleana de los espacios de color (blanco o 

negro), para completar el proceso, se determinada la zona de intensidad de ese color de placa para 

luego ser enviado a Tesseract-OCR. En este punto del código fuente ya finaliza la etapa del Pre-
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Tesseract y la nueva imagen ya está lista para ser escaneada/procesada por el algoritmo de 

reconocimiento de caracteres “Tesseract”. 

 

Figura 44. Etapa Pre-Tesseract operación AND Placa IPY 453 

Fuente: Elaboración Propia. 

Finalmente, la imagen resultante se binariza para invertir los colores del fondo con el de los 

caracteres, de tal forma que quede una imagen como se muestra en la figura 45, la cual ya está 

apta para la extracción de caracteres. 

 

Figura 45. Imagen binaria: Placa IPY 453 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.2.5 Quinta etapa: Reconocimiento de caracteres por Tesseract-OCR. 

Como se ha dicho anteriormente, en esta etapa se extraen los caracteres de las placas con la 

librería Tesseract-OCR, (algoritmo de reconocimiento de caracteres). La imagen que quedó lista 

de la etapa del Pre-Tesseract es escaneada por este algoritmo, el cual procesa y extrae los 6 

caracteres de la placa. En la Figura 46 se observa la visualización de los caracteres alfanuméricos 

de la placa IPY 453 que deben ser extraídos por el Tesseract.  

A continuación, se muestra el resultado obtenido a través de Python y la librería Tesseract 

OCR, de cómo el contenido de esa imagen se ha convertido en un texto editable (ASCII); este 

texto se puede asignar a cualquier escrito, pero para el caso de este trabajo de investigación, se 

usa para enviarlo a una base de datos y compararlo con la información registrada en la misma 

para determinar si se permite o no el ingreso del automóvil. En la Figura 45, se muestra la 

impresión de la placa reconocida por el algoritmo OCR (Tesseract). 
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Figura 46. Visualización Python Placa IPY 453 

Fuente: Elaboración Propia. 

6.2.6 Implementación del Sistema de Comunicación. 

Se implementa el protocolo TCP/IP, que permite comunicar la Raspberry Pi con una red LAN, 

donde la Raspberry Pi se convierte en un servidor local y se integra una base de datos, con el 

servidor local ya establecido, procede con una página web que muestra el registro con hora y 

fecha de entrada y salida de cada automóvil. En la página web se permite hacer el registró de 

usuarios estableciendo los parámetros del automóvil en relación a la persona.  
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6.2.6.1  Implementación Base de Datos. 

Para el desarrollo, se utilizó la librería SQLite biblioteca en lenguaje C que genera una base de 

datos ligera, es decir, que logra almacenar una gran cantidad de datos organizado por archivos, 

tablas y registros logrando extraer los datos que se necesitan. Además, por medio de la librería, 

Python comunica los datos que le genera el resultado final de la etapa del Tesseract-OCR que 

determina los datos alfanuméricos de las placas y se conecta con la información que aparece 

registrada en la base de datos para lograr permitir acceso o no al parqueadero de la UNIAJC. En 

la Figura 47 se muestra el logo de SQLite. 

 

Figura 47. Logo SQLite 

Fuente: (Sqlite, 2019) 

6.2.6.2 Establecer Dirección IP. 

En la inicialización del programa en Python, como se muestra en la Figura 48, se digita la 

dirección IP para activar el servidor dentro de una red local con la base de datos, una vez activo 

el servidor, el cliente  realiza la petición desde Python cuando el sistema ha reconocido los 

caracteres alfanuméricos de la placa (etapa Tesseract-OCR) pidiéndole que compare la placa 

encontrada con las registradas en la base de datos, luego el servidor realiza la comparación y le 

envía la respuesta. Se dispone de un Router se encarga de asignar las direcciones IPs para que se 

conecte como cliente la Raspberry Pi 3 y un computador para inicializar la base de datos.  
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Figura 48. Ejemplo Digite la IP del Servidor 

Fuente: Elaboración Propia. 

6.2.6.3 Interfaz Pagina Web. 

A continuación, se muestra en la Figura 48, la interfaz principal de la base de datos para 

establecer las tablas de información del parqueadero. Se investigó que personas hacen uso del 

parqueadero y con el consentimiento de ellos mismos se recopiló los datos y se registraron en 

dicha base de datos. Campo información de registro: Llenar esos espacios con el nombre, 

apellido e identificación del usuario que va acceder al parqueadero. 

▪ Campo de tipo de usuario: Seleccionar el espacio donde especifique 

claramente si el tipo de usuario es funcionario, estudiante, personal de Parquesoft o 

visitante. 

▪ Campo placa: Escribir los caracteres alfanuméricos que componen la 

placa del automóvil.  

 

Figura 49. Interfaz Principal Base de Datos 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Después, en la Figura 50, se muestra los siguientes parámetros para ingresar los datos de los 

usuarios:  

 

Figura 50. Interfaz Gráfica Ingreso de Datos Usuarios 

Fuente: Elaboración Propia. 

Continuando con la estructura de la base de datos, que ilustra la Figura 50 de los usuarios del 

parqueadero se tienen los siguientes parametros: 

▪ Número (#): Se usa para establecer la totalidad y el numero de posición de 

cada usuarios del parqueadero dentro de la base de datos. 

▪ Nombre: Nombre del usuario. 

▪ Placa: Se ingresan los seis caracteres de la placa (3 letras y 3 números) sin 

espacios.  

▪ Entrada: Guarda la fecha completa con la hora que ingresó el automóvil. 
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▪ Salida: Guarda la fecha completa con la hora de salida del automóvil. 

▪ Permanencia: Muestra el tiempo que esutvo en el parqueadero el 

automóvil. 

▪ Adentro:  si el estado = 1 El vehículo está a dentro 

                Si estado = 0 El automóvil está fuera  

▪ X: Para eliminar un usuario. 

 

Figura 51. Interfaz Gráfica Estado del Parqueadero UNIAJC 

Fuente: Elaboración Propia. 

6.2.7 Sexta Etapa: Comunicación Python & Servidor Base de Datos   

Para realizar la comunicación de Python al servidor de la Base de datos, se implementó una 

Red Local para comunicación entre los dispositivos a través de un Router.  

En la última etapa, donde el Tesseract-OCR entrega el resultado final del reconocimiento de la 

placa, Python hace un llamado al servidor por medio de la URL (Red local) a través de una 
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librería llamada Subprocess, (la cual permite enviar comandos que se inician desde Python) con 

la información encontrada para comparar la información de la placa encontrada, con las 

registradas en la base de datos. Una vez se recibe la respuesta del servidor, Python activa el pin 

(GPIO 25), para activar el servomotor de entrada, si la información solicitada se encuentra en la 

base de datos. Si la información de la placa encontrada en el procesamiento de la imagen no está 

registrada, Python no permite la activación del pin de entrada en la Raspberry.   

En la Figura 56, se muestra el diagrama de conexiones del hardware, con las conexiones 

correctas que deben realizar para el funcionamiento del prototipo. 

 

Figura 52. Router CISCO 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Ensamble Electrónico  

A continuación, se muestra el diagrama y ensamble electrónico, para poder tomar la fotografía 

a través de un Pulsador o Push Button (en inglés) y accionar los servomotores diseñando un sistema 

electrónico. 
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6.3.1 Resistencia Pull Down. 

La funcionalidad de la Resistencia Pull Down, establece un estado lógico en un circuito 

cuando se va a controlar con un Pulsador. Es decir, cuando no se acciona el pulsador el voltaje en 

la Resistencia de 10kΩ (Ohm) es cero voltios o un estado lógico (Bajo), en cambio cuando se 

acciona el pulsador se permite el paso de la corriente a la resistencia de 10kΩ (Ohm) y se obtiene 

un voltaje de tres voltios lo que equivale a un estado lógico (Alto), así como se muestra en la 

Figura 53. 

.  

Figura 53. Conexión Resistencia Pull Down 

Fuente: Elaboración Propia. 

6.3.2 Servomotor Ref. S3003. 

La funcionalidad de los Servomotores, es un sistema electromecánico y electrónico que 

permite controlar la posición (ángulo) y velocidad de un eje. Se utilizan, en este caso para simular 
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la entrada y salida de los automóviles con el estado (adentro) que envía la base de datos para 

informar si el auto entro o salió, como se ve en la Figura 54. 

 

Figura 54. Conexión Servomotor SG90 

Fuente: Elaboración Propia. 

6.3.3 Conexión Cámara Raspberry Pi 3. 

El módulo de la cámara es diseñado con el objetivo de que solamente puede ser conectada en 

el puerto de la Raspberry PI 3, tiene una resolución de 5 Megapíxeles y funciona con el estándar 

CSI. Como se muestra en la siguiente Figura 55: 
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Figura 55. Conexión Módulo cámara Raspberry PI 3 Rev. 1.3 

Fuente: (Farnell, 2019) 

 

6.3.4 Esquema de Conexión Electrónica. 

La Figura 56, muestra el esquema de conexión de la Raspberry PI 3, Resistencia Pull Down y 

Servomotores. 

 

Figura 56. Esquema de Conexión Sistema ANPR 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.5 Circuito PCB. 

En la Figura 57, se muestra el montaje final de la plaqueta electrónica (PCB), utilizada en el 

montaje del prototipo funcional. 

 

Figura 57. Plaqueta Electrónica Sistema ANPR 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Diseño Prototipo Sistema ANPR 

El prototipo diseñado, está conformado por la Cámara, la Raspberry Pi, Circuito Impreso, 

Buzzer, Pulsador N.A y una placa de automóvil para el sistema de acceso vehicular como se 

muestra en las Figuras 58 y 59: 
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Figura 58. Sistema ANPR- Diseño Prototipo 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la Figura 58 se muestra el prototipo diseñado con una altura correcta, para lograr la 

captura ideal de una placa que se encuentre instalada en un automóvil real.  
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Figura 59. Sistema ANPR-Ejemplo Practico Prototipo 

Fuente: Elaboración Propia. 
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7. Pruebas y Resultados  

En esta sección se muestran los resultados obtenidos del trabajo de grado, aplicando 

procesamiento digital de imágenes, mediante pruebas realizadas para comprobar el 

funcionamiento del algoritmo con dos automóviles y con una placa real representada en una 

pared de fondo blanco; de igual forma, también se demuestra la importancia de la base de datos 

en la cual se guarda la información de los usuarios del parqueadero ya que si no hay datos 

almacenados no hay donde verificar la información extraída por el algoritmo, finalmente se 

muestra el funcionamiento correcto del enlace de comunicación entre el servidor y el cliente a 

través del software Python. Todo este proceso se desarrolló para establecer el control de acceso 

de los automóviles del parqueadero de la UNIAJC sede sur. 

Por otro lado, en la Figura 60 se muestran los resultados obtenidos del sistema ANPR para el 

procesamiento digital imágenes de 50 placas reales en los automóviles, es decir que estas pruebas 

se hicieron en diferentes parqueaderos, enfocando la cámara directamente a la placa contenida en 

el carro. Cada prueba se realizó con un número de intentos igual a 3. El algoritmo reconoció 40 

placas con 3 intentos consecutivos sin presentar errores de lectura, es decir que se realizaron 120 

intentos exitosos. De las 10 placas restantes 3 placas reconoció en los primeros 2 intentos y en 

tercero no las reconocía y 7 que definitivamente no reconoció. 

La luminosidad juega un papel importante ya que en horas de la noche o en lugares donde la 

luz era deficiente el sistema fallaba en reconocer las placas, otro factor a tener en cuenta es que el 

mal estado o el deterioro de las placas hace que estas no sean leídas. Para el veredicto final de 

esta prueba se concluyó que el sistema logró reconocer 40 placas y fue capaz de extraer los 

caracteres de cada una de ellas, de un total de 50 automóviles. Estas pruebas se realizaron con el 

debido permiso de cada propietario tanto del vehículo como del parqueadero. 
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Figura 60. Resultados del Sistema ANPR Probados en Automóviles  

Fuente: Elaboración Propia. 

También se realizaron pruebas con 25 placas puestas sobre una pared blanca (estas placas 

estaban sueltas, no estaban instaladas en vehículos) se aplicó el mismo número de intentos a la 

anterior prueba, y el algoritmo fue capaz de reconocer los caracteres de 20 placas, tal como se 

muestra en la Figura 61. 
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Figura 61. Resultados del Sistema ANPR Probados en una Pared  

Fuente: Elaboración Propia. 

 Prueba 1 Placa EFS 036  

En esta sección se muestra la prueba y el resultado realizado en un automóvil de placa EFS 

036, como se muestran en las siguientes etapas: 

▪ Segmentación: Aquí se muestra el proceso de dividir una imagen en múltiples secciones, 

para la aplicación de los filtros en cada una de estas. Se realizó la prueba utilizando el 

automóvil de placa EFS 036. El resultado de esta etapa, se muestra en la Figura 62: 
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Figura 62.. Prueba 1 Tipos de Filtros EFS 036 

Fuente: Elaboración Propia. 

▪      Aquí se muestra el proceso de encontrar las regiones donde posiblemente se encuentra la 

placa del automóvil EFS 036, como se muestra a continuación en la Figura 63 

 

Figura 63. Prueba 1 Morfología, Contornos & Regiones Rectangulares EFS 036 

Fuente: Elaboración Propia. 

▪ Resultados de la segmentación: Es el resultado después de procesar las imágenes, donde 

resultan las posibles regiones que se identifican como placa en el automóvil EFS 03 como se 

muestran en la Figura 64. 
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Figura 64. Prueba 1 Posibles Regiones Encontradas de placas EFS 036 

Fuente: Elaboración Propia. 

• Clasificación: El SVM muestra el resultado final de la región que es detectada como 

placa en el automóvil EFS 036, como se muestra en la Figura 65: 

 

Figura 65. Prueba 1 Región Encontrada por SVM - EFS 036 

Fuente: Elaboración Propia. 
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▪ Pre-Tesseract-OCR: Se muestra el resultado del procesamiento de la imagen clasificada 

como placa y la aplicación de los filtros utilizados para el alistamiento de la imagen para el 

reconocimiento de los caracteres de la placa EFS 036, igualmente, se muestran los resultados 

arrojados por el K-means y la Función de contornos, como se ilustra en la Figura 66:  

 

Figura 66. Prueba 1 Pre-Tesseract Filtro Gaussian Blur - EFS 036 

Fuente: Elaboración Propia. 

A continuación, se aplica el Filtro Threshold para determinar el umbral de intensidad de una 

imagen binaria en la placa EFS 036 para seleccionar los pixeles de la imagen en dos tipos: Primer 

Plano (letras y números) y el fondo de la imagen, como se muestra el resultado de la aplicación 

del filtro en la Figura 67: 

 

Figura 67. Prueba 1 Pre-Tesseract- Filtro Otsu Threshold – EFS 036  

Fuente: Elaboración Propia. 
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En la Figura 68 se observa el resultado de la placa EFS 036, como la imagen filtra los demás 

caracteres y posibles ruidos que contiene una vez pasada por el algoritmo K-means y la función 

de contornos. Es decir, los ruidos y el nombre de la ciudad de la matrícula se han desaparecido y 

escanea uno por uno los caracteres. 

 

Figura 68. Prueba 1 Pre-Tesseract – EFS 036 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se muestra la imagen del automóvil de placa EFS 036 lista para el reconocimiento de los 

caracteres en la Figura 69, donde se realiza la multiplicación booleana de los espacios de color 

(blanco o negro) para completar el proceso y se determina la zona de intensidad de ese color de la 

placa para luego ser enviado a Tesseract-OCR. 

 

Figura 69. Prueba 1 Pre-Tesseract Operación AND Placa EFS 036 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 70. Prueba 1 Imagen binaria Placa EFS 036 

Fuente: Elaboración Propia. 

▪ Tesseract-OCR: Se obtiene el reconocimiento de caracteres a través de la 

librería Tesseract de la placa EFS 036. Se muestra el resultado de procesar y 

extraer los 6 caracteres de la placa y se obtiene la visualización de los caracteres 

alfanuméricos de la placa EFS 036. Como se muestra en las Figuras 71ny 72.  

 

Figura 71. Prueba 1 Visualización Python Placa EFS 036 

Fuente: Elaboración Propia. 
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7.1.1 Servidor Base de Datos Placa EFS 036. 

Es la parte final, donde se comunica el resultado que encuentra Tesseract-OCR en el software 

de Python y valida la información registrada en la Base de Datos. En la Figura 72 se muestra la 

información actual de la base de datos a partir del vehículo de placa EFS 036 que acaba de 

ingresar al parqueadero. 

 

Figura 72. Comunicación Python & Base de Datos Placa EFS 036 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Prueba 2 Placa JIR 340 
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▪ Segmentación: 

 

Figura 73. Prueba 2 Tipos de Filtros JIR 340, 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 74. Prueba 2 Morfología, Contornos & Regiones Rectangulares JIR 340 

Fuente: Elaboración Propia. 

Resultados de la segmentación: 
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Figura 75. Prueba 2 Posibles Regiones Encontradas de placas JIR 340 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 76. Prueba 2 Región Encontrada SVM JIR 340 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 77. Prueba 2: Pre-Tesseract Filtro Gaussian Blur JIR 340 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 78. Prueba 2 Pre-Tesseract Filtro Otsu Threshold. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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: Extracción de Contornos. Etapa  

 

Figura 79. Prueba 2 Pre-Tesseract JIR 340 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 80. Prueba 2 Pre-Tesseract Operación AND JIR 340 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 81. Prueba 2 Pre-Tesseract-OCR Imagen Binaria JIR 340 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 82. Prueba 2 Visualización Python Placa JIR 340 

Fuente: Elaboración Propia. 
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7.2.1 Servidor Base de Datos Placa JIR 340. 

 

Figura 83. Comunicación Python & Base de Datos Placa JIR 340 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Prueba 3 Placa FWR 213 

En esta sección se va a mostrar la prueba real y el resultado realizado en un automóvil de placa 

FWR 213 en una pared de fondo blanco, como se muestran en las siguientes etapas:  
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▪ Segmentación:  

 

Figura 84. Prueba 3 Tipos de Filtros FWR 213 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 85. Prueba 3 Morfología, Contornos & Regiones Rectangulares FWR 213 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 86. Prueba 3 Posibles Regiones Encontradas de placas FWR 213 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 87. Prueba 3 Región Encontrada SVM FWR 213 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 88. Prueba 3 Pre-Tesseract Filtro Gaussian Blur 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 89. Prueba 3 Pre-Tesseract Filtro Otsu Threshold 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 90. Prueba 3 Pre-Tesseract FWR 213 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 91.Prueba 3 Pre-Tesseract Operación AND FWR 213 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 92. Prueba 3: Imagen binaria   Placa FWR 213 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 93. Prueba 3 Visualización Python Placa FWR 213 

Fuente: Elaboración Propia. 
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7.3.1 Servidor Base de Datos Placa FWR 213. 

 Prueba 3 Base de Datos Placa FWR 213 

 

Figura 94. Comunicación Python & Base de Datos Placa FWR 213 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Resultado Prueba del Clasificador SVM 

Por medio de la matriz de confusión se puede observar cómo se valora el clasificador, en el 

cual se aplica la característica operativa del receptor, es una representación gráfica de la 

sensibilidad frente a la especificidad para el sistema de clasificador binario, según se varía el 

umbral de discriminación. Donde se valida el grado en que los resultados de una prueba 

corresponden realmente a aquello que se está midiendo y la capacidad de la prueba para medir el 

fenómeno que se está estudiando (Fawcett , 2006). Por lo tanto, en la Figura 94 se muestra 

dividida en dos la exactitud y el error que está en base al evaluador ROC, donde la exactitud está 

dada en la proporción total de predicciones correctas Verdaderos Positivos (VPR) y de falsos 
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positivos (FPR) en el área bajo la curva ‘AUC’, el cual muestra la exactitud del 98% con un error 

de calcificación de las imágenes de una 2%. Para poder obtener este 98% de exactitud en el 

clasificar y distinguir las imágenes verdaderas de los no útiles o falsos y se necesitó entrenar 

método con 100 imágenes de diferentes tamaños y formas en relación con la de las placas.  

En la Figura 95 se ve un recuadro azul que indica el 98% de los datos verdaderos positivos, 

pero se extiende o se mantiene este dato con un 0.2 de falsos positivos esto produce confusión en 

el clasificador y esto es conocido como el error. 

 

Figura 95. de Resultado ROC 

Fuente: Elaboración Propia. 

Otro factor para tener en cuanta es la predicción dada en un margen de error de 0.953%, el 

cual es ajuste completo a los datos establecidos por método del aprendizaje SVM en relación con 

las imágenes establecidas de entrenamiento.  

 Las curvas ROC han establecido los siguientes intervalos para los valores de AUC, en 

termino de un test que nombra el estado de la clasificación. El resultado en el test indica que la 



125 

 

clasificación de las imágenes esta excelente. En la Tabla 1 se muestra test que valora el 

clasificador, esta tabla está establecida por (Hand & Till, 2001). 

Tabla 1. Curva ROC para pruebas diagnosticas 

[0.5-0.6): Test Malo. 

[0.6-0.75): Test Regular. 

[0.75-0.9): Test Bueno. 

[0.9-0.97): Test Muy Bueno. 

[0.97-1): Test Excelente. 

Fuente: (Biblioteca Digital ACM, 2019) página 41 

Se usa la librería skLearn para llamar la función ROC en la cual, se define la etiqueta de clase 

positiva que se encuentra entre {-1, 1} que establece el clasificador SVM, ingresa los datos de 

respuesta del clasificador devolviendo los datos VPR, FPR. Dando un valor de VPR que es la 

sensibilidad del método utilizado, donde se aprecia que es 2%, pero la especificidad resultado 

negativo en la prueba con valor de FPR del 4% que indica si el contorno de la imagen reconocida 

no es una placa que pertenece a un grupo diferente.  

Se indica que el área bajo la curva es la relación de FPR, VPR que son la sensibilidad y la 

especificidad.  

En la Figura 96, se ve la curva de aprendizaje a medida de las veces que se entrenaba la 

maquina en este caso fueron un total de 20 Cross Validation Score (SVC) que son la cantidad de 

repeticiones, para alcanzar un AUC por arriba del valor 0.9 ya que mide qué tan bien se clasifican 

las predicciones, en lugar de sus valores absolutos. 
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Figura 96. Curva de Aprendizaje 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Recursos y Presupuestos 

Para lograr el objetivo del trabajo de grado, “Diseñar un sistema de identificación de placas 

para automóviles por medio del procesamiento digital de imágenes, para el control de acceso en 

el parqueadero de la Institución Universitaria Antonio José Camacho Sede Sur”, fue necesario 

disponer de unos recursos con los cuales se realizó el trabajo de investigación. Para esto se 

necesitó disponer de recursos humanos con el cual se logra diseñar todo lo planteado para el 

trabajo de investigación, también se necesitó de recursos técnicos y logísticos que trabajó el 

grupo de recursos humanos. En la Tablas 2, 3, 4 y 5 se explica los parámetros y criterios que se 

usó para terminar el trabajo de investigación. 
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Tabla 2. Detalles del Recurso Humano 

Nombres Cargo Horas/Semanales Horas Valor Hora 

COP ($) 

Valor Total 

COP ($) 

José Damian  

Collazos  

Director 2 112 3.000 3.360.000 

Duvan Camilo  

Balanta Bonilla 

Investigador 12 672 7.000 4.704.000 

Derlin Milciadys 

Oliveros Ortiz 

Investigador 12 672 7.000 4.704.000 

Marden Alexander 

Amaya Ortiz 

Investigador 12 672 7.000 4.704.000 

Total 17.472.000 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 3. Recurso Técnico 

Material Cantidad Valor Unitario 

COP ($) 

Valor Total 

COP ($) 

Conversor HDMI a VGA 1 2.800 2.800 

Cable HDMI 1 12.000 12.000 

Memoria KINGSTON 32GB 1 32.000 32.000 

Memoria ADATA 32GB  1 24.000 24.000 

Monitor 1 190.000 190.000 

Kit combo Mouse-Teclado 1 45.000 45.000 

Servomotor S3003 2 18.000 36.000 

Kit Raspberry PI 3 1 195.000 195.000 

Maqueta Parqueadero 1 120.000 120.000 

Display LCD Pantalla + Envió 1 84.000 84.000 

Tarjeta de expansión GPIO + Envió 1 24.000 24.000 

Adaptador clavija Raspberry 1 2.500 2.500 

Protoboard 1 10.000 10.000 

Modulo cámara Raspberry PI 3 1 50.000 50.000 

Jumpers macho-hembra 30 250 7.500 

Resistencia de 100Ω 1 100 100 

Resistencia de 10kΩ 1 100 100 
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Pulsador Industrial (N.A) 1 7.000 7.000 

Diseño prototipo en madera 1 100.000 100.000 

Modulo Relé 1 12.000 12.000 

Cable VGA 1 8.000 8.000 

Batería recargable ADATA 12.5 A 1 70.000 70.000 

Cable UTP 6 metros  1 7.600 7.600 

Regleta 1x40 pines hembra 1 750 750 

Regleta 1x40 pines macho 1 750 750 

Circuito impreso PCB 1 6.000 6.000 

Broca delgada con base 8mm 2 5.400 10.800 

Percloruro de Sodio para PCB 2 3.800 7.600 

Plaqueta para PCB 10x10cm 2 5.400 10.800 

Otros gastos 50.000 

Total 1.151.500 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 4. Detalle Recurso Logístico 

Elemento Valor 

COP ($) 

Papelera 20.000 

Red de Internet 30.000 

Transporte Investigadores 300.000 

Total 350.000 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 5.Total de Costos: 

Tipo de Recursos Valor 

COP ($) 

Recurso Humano 17.472.000 

Recurso Técnico  1.151.500 

Recurso Logístico 350.000 

Imprevistos  190.000 

Total 19.163.500 

Fuente: Elaboración Propia. 
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8. Conclusiones  

➢ Se concluyó, que, para elaborar un sistema de identificación de placas de automóviles con 

el procesamiento digital de imágenes, para el control de acceso de automóviles en parqueaderos, 

se debe disponer de una cámara fotográfica de alta resolución, un lugar con buena iluminación y 

capturar las imágenes en un rango de 1 a 3 metros de distancia.  

➢ Por dificultades económicas se optó por implementar el sistema un prototipo funcional, 

porque este tiene un valor económico muy reducido comparado con los sistemas comerciales. 

➢ Se concluyó que diseñar el sistema ANPR en una Raspberry PI 3, es una buena alternativa 

debido a la versatilidad que tiene esta, su valor económico, su tamaño y los múltiples procesos 

que se pueden desarrollar dentro de esta pequeña computadora. 

➢ Para la comunicación, del software Python hacia el servidor de la base de datos fue 

necesario usar un Router externo con una red local para lograr la comunicación de los equipos 

porque utilizando otras redes presentaba problemas la comunicación.  

➢ Con la versatilidad de la Raspberry Pi, se pueden implementar sistemas de control de 

acceso que dispongan de una Raspberry Pi en cada portería y que estas tengan la misma base de 

datos en común, de esta manera se cubren grandes zonas de parqueo con menor inversión 

económica. 

➢ Se optó por implementar la base de datos dentro de un servidor de una red local, debido a 

que no dependerá de un proveedor externo de red y permite tener autonomía del sistema. 

➢ Las imágenes de placas capturadas con alta intensidad de luz solar o con alguna sombra 

proyectaba sobre ellas, presentan un alto grado de dificultad para su procesamiento y 

clasificación. Estás se deben capturar sin sombras y sin reflejos. 
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➢ Se logró elaborar un sistema de identificación de placas de automóviles con el 

procesamiento digital de imágenes, para el control de acceso de automóviles, y se demuestra que 

este sistema, puede ser empleada para cualquier tipo de vehículo y motocicletas de cualquier país. 
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9.  Recomendaciones y Trabajos Futuros 

A continuación, se describen algunas recomendaciones que se deben seguir, para en un futuro 

obtener un sistema bien implementado: 

➢ Tener en cuenta que, para el procesamiento digital de imágenes, la cámara debe instalarse 

en un lugar que lo proteja del sol y del agua, y debe quedar en una base fija y para que cuando 

haya corrientes de viento no se mueva la cámara y la captura salga corrida. 

➢ Se recomienda hacer la instalación del sistema de acceso ANPR en el parqueadero de la 

UNIAJC sede sur. 

➢ Se recomienda ampliar el sistema para permitir el acceso de las motocicletas u otro tipo 

de vehículo.  

➢  Incluir en la base de datos de la institución, la información de los funcionarios, 

estudiantes y docentes para integrarla con el sistema ANPR. 

➢ Para un mejor funcionamiento del Sistema ANPR, es mejor implementarlo con una 

cámara de característica infrarroja porque el proceso de segmentación sería más corto, requiere 

de menos líneas de código y no habría problemas de reflexión de luces; además, facilita el 

procesamiento para capturas de las imágenes en horarios nocturnos. 

➢ Para la instalación de la librería de OpenCV, se recomienda hacerlo con tiempo y 

apoyarse en un buen tutorial, debido a las diferentes dificultades que se presentan a la hora de la 

instalación. 

➢ La resolución de la imagen con la que va a trabajar el software y entrenar el clasificador 

(SVM), debe de ser la misma con la que se captura la imagen a través de la cámara. En este 

trabajo de grado se utilizó una resolución de 640 x 480 pixeles. 

. 
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Anexos 

Autorización Marco Legal 

 

Figura 97. Formato de Autorización 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Autorizaciones del Marco Legal. 

 

Figura 98: Formato Autorizado 1 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Autorización del Marco Legal 

 

Figura 99. Formato Autorizado 2  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Autorizaciones del Marco Legal. 

 

Figura 100. Formato Autorizado 3 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Características Raspberry Pi 3 

Tabla 6. Datos Raspberry PI 3 

Especificaciones 

Procesador Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 64-bit SoC @ 

1.4GHz 

Memoria Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 64-bit SoC @ 

1.4GHz 

Conectividad 2.4GHz and 5GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac wireless LAN, 

Bluetooth 4.2, BLE Gigabit Ethernet over USB 2.0 

(maximum throughput 300Mbps) 4 × USB 2.0 ports 

Acceso Cabecera GPIO extendida de 40 pines 

 

Video & Sonido 1× HDMI de tamaño completo 

Puerto de pantalla MIPI DSI 

Puerto de cámara MIPI CSI 

Salida estéreo de 4 polos y puerto de video compuesto 

 

Multimedia H.264, decodificación MPEG-4 (1080p30); 

Codificación H.264 

(1080p30); OpenGL ES 1.1, gráficos 2.0 

 

Soporte Tarjeta SD Formato Micro SD para cargar el sistema operativo y 

almacenamiento de datos 

 

Potencia de Entrada 5V / 2.5ª DC a través del conector micro USB 

5V DC a través del encabezado GPIO 

Alimentación a través de Ethernet (PoE) 

Ambiente Temperatura de funcionamiento, 0–50 ° C 

 

Conformidad Para obtener una lista completa de aprobaciones de 

productos locales y regionales, visite 

www.raspberrypi.org/products/raspberry - 

pi-3-modelo-b + 

 Fuente: (Raspberry , 2019)  

http://www.raspberrypi.org/products/raspberry
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Hoja de Datos Módulo Cámara 

Tabla 7. Datos Módulo Cámara 1080p Para Raspberry Pi 

Especificaciones 

Resolución ¼ 5M 

Apertura 2.9 

Longitud Focal 3.20 

FOV 65º 

Tipo de Sensor OmniVision OV5647 Color CMOS QSXGA (5 

megapíxeles) 

Tamaño Sensor 3.67 x 2.74 mm (formato ¼″) 

Cantidad de Pixeles 2592 x 1944 

Tamaño de Pixel 1.4 x 1.4 um 

Lente f = 3.6 mm, f / 2.9 

Ángulo de Visión 54 x 41 grados 

Campo de Visión 2.0 x 1.33 m a 2 m 

Lente SLR 35 mm 

Enfoque Fijo 1 m 

Video 1080p a 30 fps con códec H.264 (AVC) 

Tamaño de la placa 25 x 24 mm (sin incluir el cable flexible) 

Fuente: (Electronilab, 2019)  

Hoja de Datos Servomotor 

Tabla 8. Datos Servomotor S3003 

Especificaciones 

Modelo Futaba S3003 

Modulación Analógica 

Voltaje de Operación 4.8V~6V 

Corriente de Operación (4.8v~6v) (7.2mA~8mA) 

Torque (4.8v~6v) (3.2kg*cm~4.1kg*cm) 

Velocidad de Funcionamiento (4.8v~6v) (0.23sec/60° sin carga~0.19sec/60° sin carga) 

Tipo de Motor 3 polos Tipo Ferrita 

Piñonería Plástica 
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Ancho de Pulso 1520us~1900us 

Temperatura de Operación -20°C~60°C 

 Fuente: (Futaba, 2019)  

Hoja de Datos Router CISCO 

Tabla 9. Datos Router CISCO WRT54G2-V1 

Especificaciones 

Modelo WRT54G2 

Estándares IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11g, 

IEEE 802.11b 

Puertos Internet, Ethernet (1-4), Power 

Botones Reset, Wi-Fi Protected Setup™ 

LEDs Power, Internet, Ethernet (1-4), Wireless, 

Wi-Fi Protected Setup™ 

Tipo de Cable CAT5 

Número de antenas 1 Antena Interna 

Desmontable No 

Potencias de Salida RF 18 dBm 

UPnP able/cert Able 

Características de seguridad Stateful Packet Inspection (SPI) Firewall, 

Internet Policy 

Seguridad Inalámbrica Wi-Fi Protected Access™2 (WPA2), 

WEP, Wireless MAC Filtering 

Bits de Clave de Seguridad 128 Bits 

Fuente: (Linksys, 2019) 

 

Materiales Resistencia Pull Down 

Tabla 10. Lista de Materiales Resistencia Pull Down 

Materiales Cantidad 

Pulsador N. A 1 
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R=10kΩ 1 

R=100Ω 1 

Zumbador/5v 1 

Jumpers Macho-Hembra (Paquete) 1 

Fuente: Elaboración Propia. 

Materiales Servomotor 

Tabla 11. Lista de Materiales Servomotor S3003 

Materiales Cantidad 

Servomotores S3003 2 

 

Jumpers Macho-Hembra (Paquete) 2 

 Cable UTP  6 metros 1 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Cronograma de Actividades 

Tabla 12. Actividades 2018/2019 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  


