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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se enmarca en procesar placas de rodaje de vehículos 
chilenos mediante el procesamiento de imágenes. Para cumplir este propósito re requiere de 
una imagen de buena resolución, ubicación, orientación, iluminación etc. La imagen es captada 
mediante una cámara fotográfica. Dependiendo de la claridad de la imagen se procede a 
utilizar métodos y técnicas de procesado. La segmentación unbralización, la binarización y el 
filtrado son herramientas que permitirán el reconocimiento de los caracteres de la placa de 
rodaje. Uno de los tipos de placas de rodaje chileno está compuesta de cuatro letras separadas 
con un símbolo seguida de dos números. El método utilizado para el procesado de la imagen es 
el Otsu. Se elabora el algoritmo en el programa Matlab para su tratamiento. Posteriormente 
estos caracteres extraídos son guardados en un Bloc de Notas. 

Palabras claves: imagen, binarización, segmentación, resolución, u m bralización 

ABSTRACT. 

The present research work is part of the process of filming Chilean vehicles by means of image 
processing. To fulfill this purpose re requires an image of good resolution, location, 
orientation, lighting etc. The image is captured by a camera. Depending on the clarity of the 
image proceed to use methods and techniques of processing. The unbranded segmentation, 
binarization and filtering are tools that allow the recognition of the characters of the filming 
plate. One of the types of Chilean taxi plates is composed of four separate letters with a 
symbol followed by two numbers. The method used for image processing is the Otsu. The 
algorithm is elaborated in the Matlab program for its treatment. These extracted characters 
are then saved in a Notepad. 

Keywords: image, binarization, segmentation, resolution, thresholding 
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INTRODUCCIÓN 

Antecedentes 

La historia del PDI (Procesamiento Digital de imágenes) se remonta a la década de los 60 
y está directamente ligada con el desarrollo y evolución de las computadoras. Su 
progreso ha ido de la mano con el desarrollo de las tecnologías de hardware, ya que 
requiere un alto poder y recursos computacionales para almacenar y procesar las 
imágenes. De igual manera el desarrollo de los lenguajes de programación y los sistemas 
operativos han hecho posible el crecimiento continuo de aplicaciones relacionadas al 
procesamiento de imágenes, tales como: imágenes médicas, satelitales, astronómicas, 
geográficas, arqueológicas, biológicas, aplicaciones industriales, entre otras. Una de las 

aplicaciones desarrolladas en el reconocimiento de placas. (Parker & Pavol, 2004) 

La necesidad de identificar un vehículo está relacionada con el reconocimiento de las 
placas correspondientes; esto se hace necesario debido a que se podría tener un mejor 
control en casos de infracciones, así como robos o accidentes vehiculares. La seguridad 
ciudadana está ligada con estos factores, por lo que el desarrollo de un sistema 
automático de reconocimiento de placas vehiculares ayudaría a tener una ciudad más 
segura.(Salazar&Marcio, 2014). 

Definición del Problema de investigación 
El controlar las placas de rodaje de vehículos en forma personalizada es tediosa y 

costosa. Requiere de un controlador que este constantemente observando el paso de 

los vehículos y anotando las placas para posteriormente ser analizadas y determinar el 

resultado ya sea verificando la infracción, o bien la cantidad de vehículos turistas que 

ingresan a la ciudad o tal vez verificar si los vehículos son robados. 

Por ello se plantea un control automático mediante el procesado digital de imágenes 

que permitirá capturar la imagen en tiempo mediante una toma fotográfica para que 

este sea procesado digitalmente. Utilizando los algoritmos y las técnicas de optimización 

que han tenido que desarrollarse para el procesamiento digital de imágenes son muy 

sofisticados y elaborados. En la actualidad existen muchas aplicaciones de software que 

permiten el procesamiento digital de imágenes, mucho de este utiliza técnicas o 

algoritmos que son bien conocidos por la comunidad que trabaja en ello, pero otros 

utilizan sus propias variantes o técnicas nuevas que están poco documentadas. 

El procesado de imágenes, por la situación problemática expuesta, el problema puede 
ser formulado con la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo se reconocerá el número de la placa de rodaje de vehículos mediante el 
procesamiento digital de imágenes, utilizando herramientas computacionales? 

Objetivo de la investigación 
Objetivo general 
Reconocer el número de la placa de rodaje en automóviles mediante el procesamiento 
digital de imágenes 

Objetivos específicos 
- 	Capturar la imagen 
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Mejorar la apariencia de la imagen obtenida del objeto 
Desarrollo de algoritmos para la captación de imágenes 

- Analizar y comprender las técnicas básicas de segmentación de imágenes 
Utilizar herramientas computacionales para el manejo de imágenes 
Procesar los datos de la imagen obtenida del objeto "placa" 

Hipótesis 
Será posible realizar el estudio comparativo de características en lámparas ahorradoras 

de bajo costo 

Justificación 
El presente trabajo de investigación se justifica porque permitirá obtener el número de 
placa de rodaje de vehículos aplicando el procesamiento digital de imágenes . Al ser 
instaladas cámaras de vigilancia en un lugares estratégico como son en centros de 
estacionamiento, supermercados, tránsito de vehículos, cobro de peajes etc, para casos 
de seguridad y realizar estudios en el flujo de turistas, el control de vehículos infractores, 
control de turismo, control de robos son algunos de los casos que se aplican este sistema 
inteligente, donde los caracteres de las placas de rodaje son tamadas y guardadas en 
tiempo real. Esta cámara de vídeo o fotografica debe ser colocada estratégicamente para 
que capte las incidencias durante el día y la noche para que realice tomas fotográficas de 
vehículos y reconozca el número de la placa; éste número se almacena en una base de 
datos 
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FUNDAMENTOS 

El procesamiento digital de imágenes es el conjunto de técnicas que se aplican a las 
imágenes digitales con el objetivo de mejorar la calidad o facilitar la búsqueda de 
información. Para cuando una imagen digital presenta ruido en su integridad se realiza 
un proceso de filtrado, el cual es un conjunto de técnicas englobadas dentro del pre-
procesamiento de imágenes cuyo objetivo fundamental es obtener, a partir de una 
imagen original, otra cuyo resultado sea más adecuado para una aplicación específica 
mejorando ciertas características de la misma que posibilite efectuar operaciones del 
procesamiento sobre ella. (Delgado 1, 2010) 

Tipos de imágenes digitales 

Imágenes RGB (Red-Green-Blue) 

Utilizan tres canales para reproducir los colores en la pantalla. 
Utilizan 8 bits por canal (8 bits x 3), es decir, 24 bits de color para cada pixel. 
Reproducen hasta 16,7 millones de colores. 
Soporta algunos formatos como: JPG, BMP, PNG, etc. 

Imágenes indexadas 

Reduce los colores de la imagen a un máximo de 256. 
Admiten los formatos GIF y PNG-8 y muchas aplicaciones multimedia. 
Reduce el tamaño de archivo porque elimina la información del color. 

Imágenes en escala de grises 

Utilizan distintos tonos de gris. 
En imágenes de 8 bits, puede tener hasta 256 tonos de gris. 
Cada pixel tiene un valor de brillo comprendido entre 0 (negro) y 255 (blanco). 
Imágenes binarias 
Tienen una profundidad de color del bit 

Utiliza uno de los dos valores de color (blanco o negro) para representar los píxeles de 
una imagen. 
Existen además imágenes con una profundidad de pixel de 32 bits. Los 8 bits (1 byte) 
adicionales de profundidad sobre las imágenes de 24 bits, le permiten almacenar la 
transparencia de la imagen. Este byte adicional es generalmente llamado máscara o 
canal alfa, y almacena diferentes valores de transparencia. 

Calidad de una imagen 
La calidad de la imagen ráster es determinada en el proceso de captura por tres 
factores: el tamaño del pixel (resolución espacial), la profundidad del pixel (resolución 
de brillo) y el ruido. 
La resolución de una imagen es el número de píxeles que contiene una imagen, 
expresada como 640 x 480, 800 x 600, por ejemplo. Es un término que debe ser 
considerado al utilizar imágenes en determinados trabajos. 
El tamaño de una imagen se puede calcular multiplicando la cantidad de píxeles 
horizontales (ancho) por la cantidad de píxeles verticales (alto) y por la profundidad de 
brillo (en bits). En la tabla 2.1 se muestra algunos ejemplos de tamaños de imágenes. 

Captura de imágenes 
El proceso de captura se refiere a la adquisición de la imagen del mundo físico. La 
imagen puede ser capturada o generada de varias maneras: fotográficamente, con 
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elementos químicos; o a través de dispositivos electrónicos como el computador, 
escáner, cámara digital o video-cámara digital. 

La cámara digital.- Hay cámaras de toda forma, tamaño, precio y funciones. Algunas 
características de las cámaras sobre las cuales se deben investigar antes de su 
adquisición son: 
Resolución.- Número de píxeles que contienen las imágenes. La mayoría de cámaras 
comerciales generan imágenes de 640x480 píxeles que son adecuadas para muchas 
aplicaciones. En la mayoría de cámaras es posible elegir entre dos o más resoluciones. 
Memoria.- En general, cuanto mayor sea la memoria es mucho mejor. A usted le 
interesa alojar en la memoria tantas fotografías como sea posible antes de proceder a su 
descarga en la computadora. Las cámaras pueden incluir memoria interna fija, así como 
tarjetas de memoria intercambiables. 
El formato de las imágenes capturadas serán del tipo JPG, por lo que podrán ser 
exportadas a la mayoría de los programas de tratamiento. 
Compresión de Archivos.- La mayoría de cámaras permite elegir el grado de compresión 
de las imágenes para su almacenamiento en la memoria. A menor compresión, mayor 
calidad de imagen pero también será menor el número de imágenes que es posible 
almacenar en la memoria. 

La digitalización 
Es el proceso de paso del mundo continuo (o analógico) al mundo discreto (o digital). 
Una vez digitalizada una imagen bidimensional, ésta queda constituida por un conjunto 
de elementos básicos llamados píxeles. Cada pixel ofrece cierta información sobre una 
región elemental de la imagen, como el color o brillo, y la posición. En imágenes en 
blanco y negro esta información es el brillo. En imágenes en color, la información 
corresponde a la intensidad de cada una de las componentes de un modelo de color 
como: RGB, CMYK, H51, etc. 

Definiciones en el procesamiento de imágenes 

Pixel.- Abreviatura de picture element. Es el elemento básico de una imagen. Es la 
unidad indivisible de una imagen 
Segmentar.- Consiste en dividir una imagen digital en regiones homogéneas o similares 
con respecto a una o más características (como el brillo, el color, tamaño, longitud, 
forma). 
Pixel.- Abreviatura de picture element Es el elemento básico de una imagen. Es la 
unidad indivisible de una imagen 
Morfología.- Estudio de la forma y la estructura. 

Brillo.- Es la luminosidad de un color (la capacidad de reflejar el blanco). Alude a la 
claridad u oscuridad de un tono. La luminosidad puede variar añadiendo negro o blanco 
a un tono 

La segmentación 
En el campo de la visión artificial es el proceso de dividir una imagen digital en varias 
partes (grupos de píxeles) u objetos. El objetivo de la segmentación es simplificar y/o 
cambiar la representación de una imagen en otra más significativa y más fácil de 
analizar. La segmentación se usa tanto para localizar objetos como para encontrar los 
límites de estos dentro de una imagen. Más precisamente, la segmentación de la imagen 
es el proceso de asignación de una etiqueta a cada pixel de la imagen de forma que los 
píxeles que compartan la misma etiqueta también tendrán ciertas características 
visuales similares. 

La binarización 
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Es una variante de la umbralización y consiste en dejar a cero todos los pixels menores 
de un umbral y a uno aquellos que son iguales o mayores, quedando constituida la 
imagen final por un conjunto de unos y ceros. (González et al, 2006) 

La umbralización 
Consiste en eliminar los valores superiores o inferiores (poéndolos a cero) respecto a un 
valor conocido como umbral. (Gonzáleszet al, 2006) 

El método de otsu 
Una imagen es una función bidimensional de la intensidad del nivel de gris, y contiene n 
píxeles cuyos niveles de gris se encuentran entre / y L el número de píxeles con nivel de 
gris se denota como fi, y la probabilidad de ocurrencia del nivel de gris ¡ en la imagen 
está dada por 

pi= A /n 

Pi 	1-1r 
1  C : 

COI (1) 	(1) 

C : 
Pr.1-1  P1+2 	PL 

2 	02 (t) 02 (t) 	ø,(t) 

02(0= 
ist+i 

también, la media para la clase ci y la clase c2 es 

— 

r • 

fil  

	

r 	 

1=1 coi (t) 

sea uT la intensidad media de toda la imagen 

	

(319111 ± 101 	= 

Placas de rodaje de chile 

L • 
r  1•Pt  

im.+1 	(t) 

rol  + 	= 1 

La figura muestra las placas de rodaje de matrículas con códigos de letras, números y 
colores para su identificación. Figura 1 
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Figural: Placas de rodaje de Chile 
Fuentes: Imágenes Google 

Sistema de identificación digital de placas 

El sistema de identificación de o de reconocimiento de placas de automóviles consiste en cuatro 
etapas: .la primera etapa es la adquisición de la imagen mediante el uso de una cámara digital 
que se encuentre en una ubicación estratégica y de alta resolución. La segunda etapa es la 
localización y extracción de la placa en la imagen, considerándose las características de la misma 
como la textura, color, bordes, brillo y la existencia de caracteres; la tercera etapa consiste en la 
segmentación de los caracteres de la placa, en los cuales se extraen los objetos posibles como 
números y letras de la porción de imagen extraída en la etapa anterior. La etapa final es la del 
reconocimiento y clasificación de los objetos segmentados en números y letras. La figura 2. 
muestra la estructura del sistema de identificación o reconocimiento de la placa vehicular. 
Salazar&Marcio, 2014). Figura 2 

Adquisición de la imagen 

• 
Localización de la placa 

Segmentación de la placa 

Reconocimiento de la placa 

a- 

JRC366 

JRE366 
Figura 2 : Etapas del Sistema de Reconocimiento de placas vehiculares 
Fuente: Salazar Marcio (2014) 
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MÉTODO O PROCEDIMIENTO 

	

3.1 	PROCEDIMIENTO 
- 	Se buscan imágenes de placas de rodaje chilenas de diferentes posiciones y 

tomadas con cámaras diferentes resoluciones. 
Sr ubica la mejor toma para el procesado de la imagen para que el programa 
responda requiere de una toma ubicada en una ubicación exacta y precisa. Esto 
hará que la programación no se haga tediosa. 
Se utiliza el programa Matlab para el procesado de la imagen 
Se guarda la imagen a colores de la placa de rodaje chilena. Con extensión JPG 
Se convierte la imagen a en color gris 
Se corta la región de interés de la imagen completa ubicando tan solo la zona de 
interés como es en este caso la placa de rodaje. 
Binarizamos la imagen 
Hacemos la conversión a binaria de la imagen cortada con el umbral optimo 
Aplicamos técnica de la moprfología binaria 
Aplicamos el método de Otau 
Aplicamos las técnica de segmentación 
Filtramos la imagen 
Se determina el tamaño del caracter recortado 
Se utiliza el bloc de notas para depositar el carácter extraído 

	

3.2 	EVALUACIÓN DE LAS IMÁGENES 
3.2.1 Evaluación de imágenes de placas Chilenas 

Se evalúa placas chilenas bajadas de internet de diferente toma y números para su 
evaluación 

3.2.2 Evaluación 
Visto las diferentes tipos de placas chilenas se procede a la evaluación 
Se muestran diferentes fotos de toma de placas de rodaje de autos chilenos en la cual 
se va ha tener que tomar en cuenta su posición, ubicación, iluminación, color etc. el 
tipo de cámara que se utiliza es decir ver sus características. Como evaluación de las 
imágenes mostradas veremos cuál de ellas es la más adecuada para el procesamiento 
de imágenes 

En esta imagen podemos observar que la toma se hizo a larga distancia por lo que la 
placa de rodaje se muestra pequeña, no es nítida y no tiene mucha iluminación por lo 
que en el procesado de la imagen tendrá dificultad, por lo que tiene que pasar por 
filtros. Figura 3 

Figura 3: Imagen de placa de rodaje 
Fuente: imágenes google 



La toma de la imagen no está centrada, es pequeña, borroso con una iluminación regular, por 
loque el procesado tendrá que pasar por filtros para poder centrar laimagen y orientarnos 
específicamente en el número de placa. figura 4 

Figura 4: Imagen de placa de rodaje 
Fuente: imágenes google 

En esta toma podemos observar, la inclinación de la imagen a un cierto ángulo, no muestra en 
forma frontal, el tamaño la nitidez, la distancia en la que se tomó la foto de la por lo que 
dificulta al procesado de la imagen. Figura 5 

Figura 5: Imagen de placa de rodaje 
Fuente: imágenes google 

En esta imagen podemos observar que la toma es deficiente por lo que no se nota con claridad 
el número de la placa, hay que evitar este tipo de tomas porque dificultad en gran magnitud 
en el procesado de la imagen. Figura 6 

Figura 6: Imagen de placa de rodaje 
Fuente: imágenes google 
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La toma de esta imagen en nítida, pero hay una sombra en la parte superior de la placa, por lo 
que al procesar la imagen puede confundir con otro número. Figura 7 

Figura 7: Imagen de placa de rodaje 
Fuente: imágenes google 

La orientación y la distancia de la toma de la imagen de la placa de rodaje es buena; pero se 
observa que la nitidez va a causar dificultad en el procesado de la imagen. Figura 8 

Figura 8: Imagen de placa de rodaje 
Fuente: imágenes google 

La toma de esta imagen es de buena resolución, tiene una buena orientación y una mejor 
iluminación, por lo que no habrá problemas en el procesado de la imagen. Figura 9 

Figura 9: Imagen de placa de rodaje 
Fuente: imágenes google 

La toma de esta placa de rodaje es borroso, inclinada con cierto ángulo, falta de iluminación, 
para el procesado de la imagen requiere de un algoritmo más extenso que pueda orientar y 
centrar el enfoque en la placa. Figura 10 

12 



Figura 10: Imagen de placa de rodaje 
Fuente: imágenes google 

En la toma de esta imagen se observa que el adorno de parte baja de la maletera cubre un 5% 
de las letras, esto de alguna forma dificulta en el procesado de la imagen, se observa también 
la nitidez y la inclinación de la toma en placa de rodaje. Figura 11 

Figura 11: Imagen de placa de rodaje 
Fuente: imágenes google 

En esta imagen de la placa de rodaje es nítida y de color fondo anaranjado y resaltado los 
números en negro. Figura 12 

Figura 12: Imagen de placa de rodaje 
Fuente: imágenes google 

Esta toma de la imagen es frontal de distancia adecuada, muestra la imagen no tan clara, pero 

con números definidos. El procesado de la imagen será eficiente. Figura 13 
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Figura 13: Imagen de placa de rodaje 
Fuente: imágenes google 

La imagen muestra una toma inclinada, pero con números definidos y claros una distancia 
adecuada. Figura 14 

Figura 14: Imagen de placa de rodaje 
Fuente: imágenes google 

La imagen muestra una toma inclinada, pero con números definidos y claros una distancia 
adecuada, se observa los números de la placa de rodaje en forma definida. 

Figura 15: Imagen de placa de rodaje 
Fuente: imágenes google 

1. La imagen muestra una toma semi inclinada, pero con números definidos pero no tan 
claros a una distancia adecuada. 
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Figura 16: Imagen de placa de rodaje 

Fuente: imágenes google 

La imagen muestra una toma de arriba hacia abajo (semi frontal), con números definidos y 

claro. El procesado de la imagen de la placa de rodaje se debe tener en cuenta estas 

observaciones realizadas. 

Figura 17: Imagen de placa de rodaje 

Fuente: imágenes google 

La imagen muestra una toma inclinada, pero con números definidos y claros una distancia 

adecuada 

Figura 18: Imagen de placa de rodaje 

Fuente: imágenes google 

La imagen muestra la placa de rodaje chilena con cuatro letras separadas dwe un guión, 

enseguida viene dos números que los separa de un símbolo. La toma es frontal. Figura 19 
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Figura 19: Imagen de placa de rodaje 
Fuente: propia 

Para realizar el procesado de la imagen se requiere que las placas de rodaje de los autos 
tomados tengan alta resolución, que muestre con números definidos y convenientemente que 
la toma se realice en forma frontal para obtener las imágenes que muestra a continuación. 

Figura 20: Imágenes de placas de rodaje 
Fuente: Imágenes google 

Para el desarrollo de algoritmos de programación se requiere que las imágenes se han nítidas y 
que la toma se haga en forma frontal y que cuente con una cámara fotográfica de alta 
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resolución, para que al momento de procesar la imagen tome los datos sin errores. 
En las diferentes fotografías vista de las imágenes de placas de rodaje se pueden encontrar 
diferentes casos que habrá que tomar en cuenta en el momento de desarrollar el programas, 
podemos ver la inclinación de las imágenes, la poca claridad de los números de la placa de 
rodaje, la distancia, la suciedad de las placas, el mantenimiento y la antigüedad de las mismas 
La figura 20, muestra que las placas de rodaje son en algunos casos compuesto de dos letras 
del alfabético y cuatro números separados de a dos. En otros casos observamos que son de 
cuatro letras del alfabético en forma de maYuscula que son separados de a dos con un punto, 
seguidamente un aro con fondo de estrellas des puntas se para dos números. 
Otro detalle que podemos observar en la toma de las diferentes imágenes es en cuanto a 
color de las placas de rodaje observamos que en algunos casos el fondo es de color blanco en 
otros casos de color anaranjado y los números y letras resaltado en color negro. 

Todas las observaciones realizadas hasta el momento se tienen que considerar para realizar el 
algoritmo del programa que permitirá procesar la imagen y obtener como resultado la 
detección de los números en formato digitalizado. 

Para las prueba con el algoritmo se utiliza la figura 18. Las propiedades de la imagen son como 
muestran en el siguiente cuadro. 

La figura 21, muestra la tabla propiedades de la imagen de la placa de rodaje 

Figura 21: propiedades de la imagen de la placa de rodaje 
Fuente: propia 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 	RESULTADOS 

Al convertir la figura 18 a escala de grises, seleccionamos el número de placa de rodaje 

Figura 22: imagen escala de grises 

Fuente: propia 

Al seleccionar la imagen de la figura 18, obtenemos la siguiente figura recortada donde solo se 

observa la placa de rodaje. Esto lo hace con el programa creado en Matlab. Véase Anexo 

(código del programa del reconocimiento de la placa de rodaje) 

- ZR 094 L C*11LE  
Figura 22: imagen recortada escala de grises 

Fuente: propia 

La figura muestra la binarización 
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Figura 22: imagen recortada escala de grises 

Fuente: propia 

Aplicando el método de Otau , la técnica de segmentación y el filtrado se obtiene la siguiente 
imagen. 
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Figure; 
tl&k 

- = UZO 

HS - ZR094 
Figura 22: imagen recortada escala de grises 

Fuente: propia 

Al correr el programa muestra la independización de los caracteres, para posteriormente ser 

gusrdado en una base de datod que será el blc de notas. 
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Figura 23: Extracción de los caracteres de la placa de rodaje chilena 
Fuente: propia 

El bloc de notas funciona como una base de datos donde se depositó los caracteres de la placa 
de rodaje, Base de datos .figura 22 

7 placa: Bloc d... — 

Archivo Edición Formato Ver 

Ayuda 

115-2R-94 

Figura 24: Extracción de los caracteres en el Bloc de Notas 
Fuente: propia 
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4.2 	DISCUSIÓN 
Existen numerosos espacios de color en la actualidad. La gran mayoría de ellos se han 
desarrollado para aplicaciones específicas.EI empleo del modelo RGB para el procesamiento de 
imágenes es útil cuando éstas vienen expresadas en términos de los tres planos de colores. 
Alternativamente, la mayoría de las cámaras en color que se usan para adquirir imágenes 
digitales utilizan el formato RGB, lo que hace, si cabe, más interesante este formato. El uso de 
los modelos de color CMY y CMY-K está concentrado en los sistemas de impresión. En visión 
por computador raramente son usados. El modelo cromático XYZ es independiente de 
dispositivo y se emplea en aplicaciones en las que la representación del color no dependa de la 
naturaleza del equipo o hardware. El modelo CIELAB, como el CIELUV, es independiente de 
dispositivo. Al igual que en los sistemas industriales de medición del color, el sistema CIELAB es 
utilizado en aquellas aplicaciones que requieran una medida precisa de la distancia perceptual 
entre dos colores (Ortiz, 2006).Para nuestro procesado de placas de rodaje utilizamos el 
modelo RGB 

En el campo de la segmentación, en la actualidad, existe un gran número de investigadores 
que están desarrollando nuevas técnicas para poder abordar problemas cada vez más 
complejos y que hace unos años no se podía resolver. Algunas de las técnicas son la 
segmentación por bordes y la segmentación por umbralización. El proceso de umbralización 
basado en el histograma, consiste en agrupar los pixels según sus niveles de intensidad 
luminosa. La segmentación en este caso, consiste en encontrar el umbral necesario para 
realizar una binarización que separe al objeto (poniéndolo en blanco) del fondo (en negro 
viceversa). (González et a1,2006). 

La umbralización es una técnica de segmentación ampliamente utilizada en las aplicaciones 
industriales. Se emplea cuando hay una clara diferencia entre los objetos a extraer respecto 
del fondo de la escena Los principios que rigen son la similitud entre los píxeles 
pertenecientes a un objeto y sus diferencias respecto al resto. Por tanto, la escena debe 
caracterizarse por un fondo uniforme y por objetos parecidos. El método de Otsu en la 
umbralización fue uno de los mejores métodos de selección de umbral para imágenes del 
mundo real La importancia del método de Otsu radica en que es automático, es decir, no 
necesita supervisión humana ni información previa de la imagen antes de su 
procesam iento. (U NQ,2005). 

Otras técncas utilizadas para el procesamiento de placas de rodaje vehiculares mediante las 
redes neuronales (Hakan et al, 2008)- 

El sistema de reconocimiento de placas vehiculares está basada en el procesamiento de 
imágenes y el entrenamiento y evaluación de patrones. las redes neuronales . placas de rodaje 
mexicanas .(Delgado 1,2010)- 

Las técnicas y métodos elegidos para el 1 procesamiento de imágenes se da en la aplicación en 
diferentes campos, el método en el procesado dependerá del tipo de imagen a utilizar. En 
nuestro caso utilizamos el método de Otsu para aclarar imágenes borrosas de placas de rodaje 
vehiculares 
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CONCLUSIONES 

1 	Se captura la imagen con una cama fotográfica de alta resolución Se elige una 

imagen de placas de rodaje chilena de buena resolución, orientación, 

intensidad luminosa 

2 	Para mejorar la apariencia de la imagen obtenida del objeto se utiliza el método 

de Otsu. Se comprueba la robustez o capacidad del método de Otsu para 

encontrar un umbral óptimo 

3 	Se desarrolla el algoritmo para el procesado de la imagen utilizando el 

programa Matlab. 

4 	Se utiliza la técnica de Umbralización para le segmentación de las imágenes. 

Esto se da cuando la imagen tiene sombra 

5 	La herramienta computacional utilizada para el procesado de la imagen desde 

la captura hasta obtener el número de placa de rodaje en el Bloc de notas es el 

programa Matlab 

6 	Se procesa la imagen de placas de rodaje de vehículos chilenos y los caracteres 

reconocidos son guardados en una base de datos en este caso en el Bloc de 

Notas 
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RECOMENDACIONES. 

1 	Para la captación de la imagen se requiere de una cámara de vídeo o fotográfica 

de alta resolución y de buena iluminación. 

2 	Para la captación de los diferentes tipos de imágenes se utilizan técnicas y 

métodos de procesado para cada aplicación 

3 	Desarrollar algoritmos que permitan obtener los caracteres de la placa de rodaje 

del vehículo en movimiento, con inclinación, borrosa, deterioro, superposición 

etc. Se siguiere las redes neoronales. 

4 	Desarrollar algoritmo que permitan reconocer diferentes tipos de placa de rodaje 

en forma automática. 

5 	Desarrollar algoritmos en programa Labview que permitan tomar placas de 

rodaje variadas y ser depositadas en una base de datos. 

6 	Para guardar mayor cantidad de caracteres de placas reconocidas por el 

procesado de imágenes utilizar el programa Exel 
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ANEXO 

%%*******************UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE 

%Tema: 	 proyecto registrador de placas de rodaje de vehiculos 
%chilenos 
%% EUNCION PRINCIPAL 
%% INICIALIZACION 
cic; 
olear ah; 
close ah; 
%% LECTURA Y CONVERSION A GRAY 
placa=imread('chile','jpg'); 
I=rgb2gray(double(placa)/255); 
	

%Para realizar operaciones de 
conversion con la matriz 
%% CORTAMOS LA IMAGEN 
I2=imcrop(I); 	 %Recortar el tamaño [Xmin Ymin 
Ancho Alto] 
imwrite(I2,I C:\Users\Carmen\Documents\MATLAB\Escala de grises.jpg') 
%Escribe una imagen con el nombre dado 
%% BINARIZACION 
umb=0.421*graythresh(I2); 	 %1.25 para esta imagen 
%umb=UmbralOtsu(I) 
	

%segmentacion por el metodo de 
Otsu 
bw=im2bw(I2,umb); 	 %hacemos la conversion a 
binaria de la imagen cortada con el umbral optimo 
bw=bwmorph(bw,'close'); 	 %morfologia binaria 
(bw,operacion) 
imwrite(bw,'C:\Users\Carmen\Documents\MATLAB\binario.jpg') 
%Escribe una imagen con el nombre dado 
figure (1) 
imshow(bw) 
	

%Visualizamos la ira imagen 
recortada 
title('binarizado+close') 
%% MEJORA DE LA IMAGEN 
BW = imfill(bw,'holes'); 	 %filtro binario (bw,operacion) 
W=-imsubtract(BW,bw); 
	

%Restamos las imagenes 
binarizada-filtroholes y negamos 
K2=-medfilt2(W); 	 %hacemos el filtro de la 
mediana de W 
K3=imcrop(K2); 	 %Volvemos a cortar para quitar 
la parte sobrante 
%K3=imcrop(K2,[22.5 32.5 2084 574)); 	%Volvemos a cortar para quitar 
la parte sobrante 
figure (2) 
imshow(K3) 
	

%Visualizamos el caracter 
%se=strel('disk',2); 
	

%Elemento estructurante de 
forma 
K4=bwmorph(K3,'close'); 
	

%morfologia binaria 
(bw,operacion) 
K5=bwmorph(K4,'remove'); 
	

%morfologia binaria 
(bw,operacion) 
1(6 = imfilter(K5,fspecial('unsharp')); %imagen filtrada con la 
operacion 
K7=imclearborder(K4,4); 	 %imagen que limpiar el fondo 
imwrite(K4,'C:\Users\Carmen\Documents\MATLAB\final.jpg') 
%imagen limpia lista para obtener caracteres 
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figure (3) 
K8=-K7; 
imshow(K8) 
	

%visualizamos la ultima imagen 
para empezar con los caracteres 

%% Etiquetar los elementos conectados 
[L Ne]=bwlabel(K3); 
	

%Etique los componentes 
conectados en una imagen binaria 
prop=regionprops(L,'all'); 
	

%Mide las propiedades de las 
regiones de una imagen 
hold on 
%% segmentacion de figuras 
for i=1:8; 
	

% 6 por tipo de placa y dos 
guiones 
E=prop(i).BoundingBox; 
	

% Toma la frontera de la ira 
región (primer carácter) 
X=E.*[1 0 0 0]; X=max(X); 
	

% Determina el eje X de la 
esquina superior Izquierda 
Y=E.*[0 1 0 0]; Y=max(Y); 
	

% Determina el eje Y de la 
esquina superior Izquierda 
W=E.*[0 0 1 0]; W=max(W); 
	

% Determina el Ancho 
H=E.*[0 0 0 1]; H=max(H); 	 % Determina la Altura 
Corte=[X Y W H]; 
	

% Determina coordenadas de 
corte 
L1=imcrop(K3,Corte); 
	

% Realiza el corte de la 
imagen 
Llb—imresize(L1,[42 24]); 
	

% Cambia el tamaño a 42x24 
pixeles (alto x ancho) 
%Llb=(L1b==0); 	 % Invierte los colores de la 
imagen (caracter) 
figure() 
imshow(L1b); 
	

% Muestra el primer caracter 
title(1 Caracter'); 
%% buscar areas menores a 500 
end 
disp('numero de objetos'),disp(i) 
word=[ ]; 
re=K4; 
%Opens text.txt as file for write 
fid = fopen('placa.txt', 'wt'); 
% Load templetes 
load(1 templates.mat') 
global templetes 
% Compute the number of letters in templete file 
num letras=size(templates,2); 
whire 1 

%Fcn 'lines' separate lines in text 
(fi rel=lines(re); 
imgn=f1; 
%Uncomment une below to see lines one by one 
Umshow(f1);pause(0.5) 

% Label and count connected components 
[L Me] = bwlabel(imgn); 
for n=1:Ne 

[r,c] = find(L==n); 
% Extract letter 
n1=imgn(min(r):max(r),min(c):max(c)); 
% Resize letter (same size of templete) 
img_r=imresize(n1,[42 24]); 
%Uncomment line below to see letters one by one 
%imshow(img_r);pause(0.5) 
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t Cali fcn to convert image to text 
letter=read_letter(img_r,num_letras); 
1 Letter concatenation 
word=[word letter]; 

end 
?sfprintf(fid, 1 %s\n'plower(word));%Write 'word' in text file 

(lower) 
fprintf(fid,Ics\n',word);9-Write 'word' in text file (upper) 
% Clear 'word' variable 
word=[ ]; 
F*When the sentences finish, breaks the loop 
if isempty(re) %See variable 're' in Fcn 'unes' 

break 
end 

end 
fclose(fid); 
tOpen 'text.txt' file 
winopen( 'placa.txt1 ) 
clear ahl 

fuente: Acondicionado de García Santillán , 2008 
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Iv1Au nli uE QNaIS • chi1/4.1A 

TITULO: 	RECONOCIMIENTO DE PLACAS DE RODAJE EN AUTOMÓVILES, MEDIANTE EL PROCESAMIENTO DE IMÁGENES DIGITAL 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES . MUESTRA DISEÑO INSTRUMENTO ESTADIGRAFO 

PRINCIPAL: 	¿Cómo 
se 	reconocerá 	el 
número de la 	placa 
mediante 	el  

procesamiento 	digital 
de 	imágenes, 
utilizando 
herramientas 
computacionales? 

SUBPROBLEMAS 
Como se captura la 

imagen? 
¿Cómo se mejora una 
imagen? 
¿Cómo se desarrolla 
un algoritmo? 
¿Cómo se analizan las 
diferentes 
características 
visuales 	que 	pueden 
cuantificarse 	en 	una 
imagen 	digital, 	tanto 
en 	la 	información de 
color, gris y/o textura? 
¿Cómo se utilizará las 
herramientas 
computacionales? 

GENERAL: 	Reconocer el 
número de la placa en 
automóviles mediante el 
procesamiento digital de 
imágenes 

ESPECIFICO: 
1 Capturar la imagen 
I 	Mejorar la apariencia de 
la 	imagen 	obtenida 	del 
objeto 
1 	Desarrollo de algoritmos 
para 	la 	captación 	de 
imágenes 
I Analizar y comprender las  técnicas básicas de 
segmentación de imágenes 
I 	Utilizar 	herramientas 
computacionales 	para 	el 
manejo de imágenes 
1 Procesar los datos de la 

"placa
image:1 obtenida del objeto 

GENERAL: Será 
posible 
reconocimiento 
de 	placas 	de 
rodaje 	en 
automóviles, 
mediante 	el 
procesamiento 
digital 	de 
imágenes 

Procesamie 
nto 	digital 
de 
imágenes 

Resolución Placas 	de 
rodaje 	de 
automóviles 
peruanos 	y 
chilenos 

METODO 
Entrada: 
imagen 
original 
Preprocesa 
miento 
(conversión 
RGB / 
suavizado ) 
Detección 
de bordes y 
segmentaci 
ón 
Ubicación 
de 
caracteres 

Agoritmo 
genético 
para 
encontrar la 
placa de 
matrícula 

Salida : el 
cuadro 
delimitador 
con la mejor 
puntuación 

Cámara 

fotográfica 

digital 
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