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Resumen 

En el presente proyecto, se propone un sistema de visión artificial capaz de reconocer 

de forma automática diferentes tipos de matrículas en vehículos. El sistema se basará 

principalmente en una transformación geométrica proyectiva con tal de situar la placa 

paralela al plano de la imagen y la implementación de un sistema OCR (Optical Character 

Recognition) para identificar los caracteres alfanuméricos de la placa.  

La creación del sistema se basa en el desarrollo de un algoritmo en el entorno Matlab. 

Concretamente se hace uso de Image Processing Toolbox, el cual ofrece un conjunto de 

algoritmos orientados al procesamiento de imágenes.  

 

Palabras clave: Visión artificial, Matrículas, Caracteres, Matlab, Reconocimiento, OCR.   
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Resum 

En el present projecte, es proposa un sistema de visió artificial capaç de reconèixer de 

manera automàtica diferents tipus de matrícules en vehicles. El sistema es basarà 

principalment en una transformació geomètrica projectiva per tal de situar la placa paral·lela 

al pla de la imatge i en la implementació d’un sistema OCR (Optical Character Recognition) 

per a identificar els caràcters alfanumèrics de la placa.  

La creació del sistema es basa en el desenvolupament d’u algorisme en l’entorn 

Matlab. Concretament es fa ús de Image Processing Toolbox, el qual ofereix un conjunt 

d’algorismes orientats al processament d’imatges.  

 

Paraules clau: Visió artificial, Matrícules, Caràcters, Matlab, Reconeixement, OCR. 
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Abstract 

 In the present project, an artificial vision system is proposed capable of automatically 

recognize different types of license plates in vehicles. The system is based mainly on a 

projective geometric transformation in order to place the plate parallel to the image plane 

and on the implementation of an OCR (Optical Character Recognition) system to identify 

the alphanumeric characters of the plate. 

 The creation of the system is based on the development of an algorithm in the Matlab 

environment. Specifically, the Image Processing Toolbox is used, which offers a ser of 

algorithms geared towards image processing.  

 

Keywords: Artificial vision, License plates, Characters, Matlab, Recognition, OCR.  
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1. Prefacio 

En el siguiente apartado se realizará una breve presentación del Trabajo de Fin de 

Grado (TFG) para posteriormente explicar la razón de ser del proyecto y el origen de la idea 

de éste. 

1.2. Origen del trabajo 

El trabajo recibe el nombre de Reconocimiento Automático de Matrículas de 

Vehículos. En el sexto cuatrimestre de la carrera que curso, Ingeniería Electrónica Industrial 

y Automática, se encuentra la asignatura denominada “Robótica Industrial y Visión por 

Computador”, dividida en las dos partes diferenciadas como indica su propio nombre.  

Visión por Computador o Visión Artificial es un ámbito de la ingeniería industrial 

que me llamó mucho la atención, dado que, gracias al uso de éste, es posible solucionar 

problemas en la industria que aportan grandes mejorías, ya sea en la calidad de los productos 

o en su producción. A medida que cursaba dicho temario, despertaba mi interés por seguir 

aprendiendo la teoría con el fin de enfocar los conocimientos sobre la práctica, la cual 

consiste en utilizar un lenguaje de programación en el entorno comentado.  

Al tratarse de un temario que abarcaba únicamente la mitad de la asignatura, mi 

interés no desapareció al finalizarla, sino que permaneció y me llevó a pensar en temas sobre 

la visión por computador, con la finalidad de realizar mi Trabajo de Final de Grado. El tema 

del reconocimiento automático de matrículas surgió a partir del examen propuesto por el 

profesorado, en el que se planteó un problema de visión donde se tomaban fotos de 

matrículas, y cuyo objetivo era leer los caracteres de estas a pesar de ciertos inconvenientes 

añadidos.  

Basándome en el ejercicio, decidí contactar con el profesor Antoni Grau Saldes, al 

que le pareció una buena idea con la que proseguir para llevarla un paso más allá, añadiendo 

nuevos inconvenientes y aplicarla en la práctica.   
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1.3. Motivación 

La motivación que sustenta el desarrollo de este trabajo es muy simple, una meta 

impuesta por mi persona como futuro ingeniero. Nosotros como estudiantes, siempre nos 

hemos enfrentado a pequeños problemas que tenían el objetivo de mejorar nuestras 

aptitudes, pero ahora, la meta impuesta es llegar a resolver un problema de gran escala que 

las ponga a prueba. 

El tema sobre reconocimiento de matrículas me inspira a llegar a conseguir mi meta, 

debido a que se trata de un ámbito que, como he comentado anteriormente, despierta mi 

interés por seguir formándome. Por lo tanto, sigo aprendiendo constantemente a medida que 

avanzo en el trabajo, de forma que aumentan mis ganas de continuar y supone un gran 

impulso para llegar a conseguir la meta que me he impuesto: resolver y llevar a la realidad 

un problema de gran escala.  
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2. Introducción 

Seguidamente, se explicarán los objetivos y el alcance del trabajo desarrollado. Así, 

se pretende dar a conocer de una forma más técnica, las metas del proyecto antes de 

comenzar con su desarrollo.  

2.1. Objetivos del trabajo 

 El objetivo principal del proyecto es desarrollar un sistema de visión artificial capaz 

de reconocer los caracteres alfanuméricos de matrículas de coches a partir de imágenes. 

Éstas consistirán en imágenes impresas de matrículas, que servirán como recreación de las 

reales. Se desea simular mediante software, el modelo de captura de matrículas utilizado en 

sistemas reales, donde el vehículo se encuentra estático a la hora de realizar la lectura. El 

código se centrará solamente en la toma de imágenes, sin tener en cuenta el resto de acciones 

ejecutadas como la activación de las barreras de seguridad, el uso de un registro para 

comprobar que el vehículo puede acceder, etc.  

Para ello, se desarrollará un código en el entorno de Matlab que se encargará de extraer 

el número de las matrículas a partir de la imagen de entrada. Para alcanzar este objetivo, se 

han añadido otros de menor escala, de forma que supongan un paso más el correcto 

funcionamiento del sistema propuesto: 

 En los sistemas de reconocimiento automático de matrículas, la cámara que toma la 

fotografía siempre está colocada de manera que no obstaculiza el paso del vehículo. 

Como consecuencia, en la imagen capturada aparecerá la matrícula en perspectiva 

al plano de la imagen. Por lo tanto, el primer objetivo impuesto es uno de los más 

importantes para llevar a cabo el proyecto, y se trata de conseguir que la matrícula 

se sitúe paralelo al plano de la imagen, tal y como se muestra en la siguiente 

ilustración:  
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Este objetivo es además un requisito imprescindible para leer posteriormente los 

caracteres alfanuméricos de la matrícula. Se compone principalmente de dos 

acciones: búsqueda de coordenadas de las esquinas de la matrícula en su posición 

inicial y aplicación de la transformada geométrica proyectiva.   

 El siguiente objetivo está relacionado con el concepto que se acaba de introducir en 

el punto anterior, ya que se pretende conseguir dicha transformación para 

proyecciones con diferentes ángulos, diferentes distancias entre la matrícula y la 

cámara, y diferentes tipos de distorsión proyectiva, ya sea meramente horizontal, 

vertical o bien mixta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2.2. Objeto sin distorsión proyectiva / con distorsión proyectiva vertical. 

Imagen 2.3. Objeto sin distorsión horizontal / con distorsión proyectiva mixta. 

Imagen 2.1. Perspectiva y corrección de la imagen de una matrícula [22] 
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 Una vez la imagen tomada sea corregida mediante la transformación geométrica 

correspondiente, el siguiente objetivo es diferenciar los caracteres alfanuméricos que 

se pretenden leer del resto de elementos que se encuentren en la imagen.  

 El último objetivo es conseguir el 100 % de aciertos en las lecturas de los caracteres 

alfanuméricos de las imágenes aplicando el uso de un algoritmo OCR (Optical 

Character Recognition).  

 

 

 Con el propósito de conseguir todos los objetivos relacionados con el funcionamiento 

del sistema de visión, se empleará el denominado Image Processing Toolbox que ofrece el 

entorno de Matlab para la programación. Es ideal para la visión por computador, en vista de 

que proporciona un conjunto de algoritmos para el procesamiento, análisis y visualización 

de las imágenes. Además, puede llevar a cabo segmentación de imágenes, reducción de ruido 

(píxeles indeseados) y transformaciones geométricas, que son fundamentales para el 

proyecto que se desea realizar.  

2.2. Alcance del trabajo 

Para lograr todos los objetivos anteriormente mencionados, no se buscará la manera 

más simple de hacerlo, sino que se añadirán inconvenientes y diversas situaciones con el 

propósito de demostrar la robustez del sistema de visión desarrollado.  

Como se ha mencionado anteriormente, en todos los sistemas de lectura de matrículas 

la cámara se sitúa de una forma siempre estratégica, con la finalidad de favorecer la toma de 

la imagen forzando un límite para el ángulo de la proyección. Además, como es obvio, la 

matrícula siempre se obtendrá desde el mismo punto de forma que la perspectiva se 

mantendrá constante. Una de las intenciones del proyecto es que el sistema sea capaz de 

reconocer la matrícula variando su perspectiva, haciendo uso de la transformación 

geométrica proyectiva, demostrando así, que la posición fija de la cámara de los sistemas 

reales puede ser cualquiera y que no simplemente funciona desde una posición fija.   

5711 CRK 

Imagen 2.4. Lectura de los caracteres alfanuméricos de la imagen de la matrícula [22] 
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Las matrículas que se utilizarán para las pruebas de Matlab son imágenes generadas 

por en una página web que, además, aporta todo tipo de información sobre matrículas de 

todo el mundo. [1] 

 

 

 

Con el propósito de variar el tipo de matrículas que serán leídas, se ha decidido añadir 

otro formato diferente a la ordinaria, la del taxi. Este tipo de matrículas sigue la misma 

combinación de caracteres y tiene la misma forma de placa, pero el fondo es de color azul y 

los caracteres de color blanco, de manera que se deberá realizar un código diferente respecto 

a la matrícula ordinaria, por lo que será importante diferenciarlas. 

 

 

 

 Cabe comentar que las imágenes de las matrículas se presentarán en un fondo negro. 

Esto implica una diferencia respecto a un sistema real, puesto que éstos toman una fotografía 

de parte del coche de la cual se debe diferenciar donde se encuentra la matrícula. A este 

proceso se le denomina segmentación. A causa de que el fondo será negro, la segmentación 

se realizará de manera muy básica, ya que prácticamente el único objeto en la imagen es la 

matrícula.  

 Pese a que el proyecto no se centra en la segmentación de la matrícula, si lo hace en 

la segmentación de los caracteres alfanuméricos. Una vez se procesa la imagen con el 

propósito de leer las letras y los números, es importante identificar qué objetos se tratan de 

caracteres con el fin de efectuar su lectura. Esta acción es importante dado que, si el 

algoritmo no diferencia un carácter, el algoritmo OCR leerá elementos de la matrícula que 

no son de interés y se obtendrá un resultado erróneo.    

Imagen 2.5. Ejemplo de una imagen de matrícula generada ideal [1] 

Imagen 2.6. Ejemplo de una imagen de matrícula generada ideal de taxi [1] 
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 En conclusión, se hace inciso en que el proyecto no consiste en conseguir un 

algoritmo que funcione en entornos reales complejos, sino en construir una base en la cual 

se podrá trabajar en un futuro con la intención de lograrlo. Así pues, se justifica la falta de 

la segmentación de la matrícula con el objetivo de orientar el potencial del trabajo hacia la 

resolución de las transformaciones geométricas proyectivas junto con, por supuesto, las 

acciones necesarias que lo complementan para adquirir la lectura correcta de las matrículas.   

2.3. Justificación 

Como se ha visto hasta este punto, el proyecto se trata de un sistema de visión artificial. 

Ésta aporta la automatización de la lectura de matrículas, que puede suponer una ventaja 

para el demandante en el caso de que exista una gran cantidad de vehículos en circulación 

por la zona en la que se desea instalar. La visión por computador simplifica el proceso, 

gracias a que las matrículas son visibles y es capaz de realizar su registro con la finalidad de 

identificarlo, porque cada matrícula tiene una combinación de caracteres propios, y por tanto 

son únicas. Además, proporciona un cierto conocimiento al demandante sobre el flujo de 

vehículos en la zona.  

La visión artificial es una herramienta ideal para los casos en los que se debe obtener 

información a partir de una imagen. En el proyecto se requiere precisamente de esta acción, 

ya que se basa en la obtención de la combinación de matrícula de un vehículo a partir de una 

fotografía, procesando la información que proporciona. En otras palabras, la visión artificial 

es el tipo de herramienta idónea que aporta las necesidades requeridas para la lectura de 

matrículas.  

 

 

 

 

 Imagen 2.7. Ejemplo de la aplicación de un sistema de visión en un parking [52] 
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Con motivo de la justificación, cabe mencionar los campos de aplicación en los que 

se encuentra el reconocimiento automático de matrículas [2]: 

 Control de peajes y de fronteras. Es una gran ayuda para mejorar la circulación de 

los vehículos. 

 Control de acceso en parkings. Se puede emplear para conocer el tiempo de 

estacionamiento de los vehículos, y tener un extra de seguridad al ser registrados.  

 Control de acceso de lugares restringidos a determinados vehículos, como zonas 

residenciales, comunidades de vecinos o centros logísticos.  

 Utilizado con el propósito de detectar coches robados o posibles matrículas que 

impliquen a alguien considerado sospechoso. 

Cada campo de aplicación puede conseguir diferentes mejoras a partir de la 

implementación del sistema de visión, por ejemplo, su implementación en el reconocimiento 

de matrículas puede sustituir al proceso manual de validación del ticket a la salida del 

parking. A continuación, se muestran los beneficios generales: 

 El tiempo de procesamiento del registro es mucho menor. Como consecuencia, el 

tiempo de espera del usuario también lo es, por lo tanto, en lugares donde la 

circulación es muy concurrida como en una frontera, el tiempo ahorrado es 

significativo.  

 Se evita un trabajo de vigilancia que puede causar fatiga al operario. Esta ventaja 

sobre todo puede darse en lugares privados donde se utilice el sistema para restringir 

el acceso a vehículos.  

 El uso de bases de datos que complementa el sistema de visión, facilita la 

organización de los registros y puede aportar agilidad a la hora de acceder a ellos en 

caso que sea necesario.  

 En caso de que el ticket sufriera algún tipo de daño, este sistema no se vería afectado 

significativamente, ya que no habría que volver a mostrarlo como en el sistema 

anterior de tickets. De esta forma, el consumidor podría abandonar el 

establecimiento sin ningún tipo de problemas.  
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 En comparación con el sistema de tickets, resulta más cómodo para el usuario, dado 

que no debe bajarse del coche o bajar la ventanilla para mostrar el ticket en la salida, 

que en algunos casos puede provocar una acumulación excesiva de usuarios.  

En conclusión, en los campos de aplicación como parkings públicos o de clientes, 

donde cualquier vehículo tiene permitida su entrada, la mayoría de ventajas van enfocadas 

a la comodidad de los usuarios, que como consecuencia supone ventajas de forma indirecta 

para la empresa. En cambio, en casos como lugares donde se debe restringir el acceso a 

ciertos vehículos, las ventajas se enfocan más en la seguridad, que favorece de forma directa 

a la empresa o cliente que implanta el sistema de visión.  

2.4. Capítulos y estructura de la memoria 

En el presente apartado se realizará una lista de los capítulos en los que se ha decidido 

dividir la memoria junto con una breve explicación de cada uno. 

 Capítulo 1. Prefacio:  Explicación sobre el origen de la idea para el tema escogido 

del proyecto y motivación que ha llevado a realizarlo. 

 Capítulo 2. Introducción: Incluye los objetivos y el alcance del proyecto, donde se 

explica hasta qué punto se pretende resolver inconvenientes que puedan existir. 

Además, se añade una justificación donde se habla de los beneficios de los lectores 

de matrículas y el por qué se utilizan.  

 Capítulo 3. Sistema de reconocimiento automático de matrículas: Este capítulo 

añade aspectos teóricos sobre el sistema de lectura automática de matrículas. A parte 

del funcionamiento general, se habla sobre las dificultades que conlleva, los tipos de 

matrículas que se pueden encontrar y el uso del sistema en campos de aplicación 

donde el vehículo se encuentra estático en el momento de la fotografía. 

 Capítulo 4. Introducción a la visión artificial: En este caso se empieza por 

introducir el ámbito de la visión artificial para posteriormente explicar aspectos 

teóricos que reforzarán la comprensión del apartado experimental.  
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 Capítulo 5. Desarrollo del software mediante Matlab: Se trata de la parte 

experimental del trabajo donde se explican las pruebas realizadas mediante Matlab 

para alcanzar, paso a paso, el código definitivo.  
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3. Sistema de reconocimiento automático de matrículas 

En esta fase del documento se explicará el funcionamiento del sistema de 

reconocimiento automático de matrículas, con el propósito de tener una idea clara sobre el 

tipo de proyecto que se pretende desarrollar y cuál es su finalidad en la sociedad.  

También se explicará los diferentes tipos de matrículas en España, debido a que es 

importante conocer la variedad que puede ser tratada para enfocar el trabajo en ciertos tipos 

de matrículas de mayor interés. 

Por último, se hablará del sistema de reconocimiento de matrículas para campos de 

aplicación donde el vehículo permanece inmóvil, puesto que son los casos hacia los que se 

orienta la aplicación creada en el proyecto.  

3.1. Descripción general del sistema 

El reconocimiento automático de matrículas o ANPR (Automatic Number Plate 

Recognition) es un sistema capaz de leer el número de matrículas de vehículos utilizando 

principalmente el reconocimiento óptico de caracteres u OCR (Optical Character 

Recognition) [3]. La funcionalidad del ANPR consiste en la identificación de los vehículos 

a partir de la placa. El hecho de que cada matrícula es única convierte a este sistema en una 

herramienta ideal para el control de los vehículos en diferentes áreas.  

La cámara o sensor es el elemento que se encarga de realizar una fotografía de la parte 

delantera o trasera del coche. Usualmente utilizan la iluminación infrarroja para que pueda 

tomar fotografías en cualquier momento del día. La imagen que ha capturado la cámara es 

procesada mediante software de visión artificial o visión por computador, que se ejecuta en 

un PC estándar, con el propósito de ser manipulada para leer correctamente la matrícula del 

vehículo. [4] 

Las características de la matrícula de los automóviles son diferentes dependiendo del 

país en el que está registrado. Como consecuencia, el sistema ANPR debe ser capaz de 

detectar estas matrículas en lugares donde la probabilidad de que un coche extranjero esté 
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circulando sea mayor, como en fronteras. En otros casos como en parkings públicos de 

localidades pequeñas, o bien en zonas donde solamente se permite el acceso a ciertos 

vehículos, el sistema estará orientado al reconocimiento de matrículas del país en cuestión. 

Según la empresa Accesor Aplications & Services S.A., la fiabilidad de la mayoría de 

los sistemas de lectura de matrículas es aproximadamente del 100 % en condiciones 

perfectas. En cambio, en un entorno real donde existen otros parámetros que dificultan las 

lecturas, el porcentaje puede disminuir hasta el 80 %. Actualmente, existen sistemas de altas 

prestaciones que utilizan algoritmos complejos que aportan una fiabilidad cercana al 100 % 

en estos entornos. [4] 

3.2. Dificultades 

 Como se ha podido comprobar, en este tipo de sistema aparecen diferentes problemas 

que se solucionan mediante software o bien mediante hardware. Seguidamente, se mostrará 

una lista de las problemáticas principales, donde algunas de ellas son nombradas en la web 

ServiciosTC, donde se habla de diferentes aspectos del sistema lector de matrículas [5]: 

 Mala resolución de imagen. Puede ser causado porque la matrícula se encuentra 

demasiado lejos de la cámara o bien porque ésta es de mala calidad. 

 Imágenes desenfocadas. Este problema surge en casos donde la fotografía se realiza 

en vehículos que se encuentran en movimiento, como por ejemplo en radares.  

 Mala iluminación y bajo contraste. Causado por iluminación excesiva del objeto, 

reflexión o sombras.  

 Objeto que oscurece en parte o en su totalidad la matrícula. 

 Mal estado de la matrícula. En ella se puede encontrar suciedad, rayadas o golpes 

que pueden distorsionar los caracteres que deben ser reconocidos por el algoritmo 

OCR.  

 Técnicas de evasión.  

 En caso de que aparezca un vehículo extranjero, en el que el alfabeto es diferente, el 

sistema no podría reconocer los caracteres mediante el software implementado. 
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Tal y como se explica en la web al respecto, “aunque algunos problemas se pueden 

solucionar en el software, se dejan sobre todo en el lado del hardware del sistema” [5]. Un 

ejemplo sería el uso de las matrículas retrorreflectivas que, utilizando una cámara con luz 

infrarroja, mejoraría significativamente el contraste de la imagen. Otro ejemplo es aumentar 

la altura de la cámara para así evitar problemas con los objetos que puedan oscurecer la 

placa.  

Uno de los problemas nombrados es la técnica de evasión por parte de los propietarios 

de los vehículos, con el objetivo de evitar lecturas de radares. Un método consiste en 

incrementar la reflexión de los caracteres, y de esta forma aumentar la probabilidad de que 

el sistema no sea capaz de realizar la lectura debido al mal contraste de la imagen. 

Normalmente hacen uso de tapaderas o de aerosol, aunque se duda de la efectividad de estos 

últimos y es por ello que en la mayoría de países no es ilegal a diferencia del primero. 

También puede ser usual en el uso de estas técnicas, cubrir de suciedad la matrícula o 

desperfeccionarla. [3]  

 En el caso de que las dificultades no puedan ser solucionadas y de que el sistema 

ANPR no pueda leer la placa del vehículo, se avisará a los operadores humanos para tratar 

de identificar los caracteres visualmente.  

3.3. Sistemas y tipos de matrículas en España 

En España existen diferentes tipos y formatos de matrículas que actualmente se 

pueden encontrar en vehículos en uso. Previamente a hablar de los diferentes tamaños de 

matrículas que se utilizan actualmente, cabe comentar los sistemas de matrícula más 

comunes. 

3.3.1. Sistemas de matrículas  

Actualmente, son dos sistemas de matrículas los que se encuentran en prácticamente 

todos los coches en circulación de España. Dichos sistemas se tratan del actual (año 2000 -

actualidad) y del sistema que le precede (año 1971 – 2000).  
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En cuanto al sistema que se empezó a utilizar en 1971, el formato era “XX-NNNN-

AA”, donde XX es el código regional, NNNN es una combinación numérica de 4 números 

y AA son dos letras aleatorias desde la primera letra del abecedario hasta la última. [1]  

En cuanto al código regional, cada provincia disponía de uno. Por ejemplo, para la 

provincia de Barcelona se utilizaba solamente la letra B, para la provincia de Sevilla se 

utilizaba la combinación SE, etc.  

El sistema de matrículas actual empezó a utilizarse en el año 2000. El formato es una 

combinación de cuatro números seguido de una combinación de tres letras. En cuanto a las 

letras, se omitieron todas las vocales con el propósito de evitar la formación de palabras entre 

las cuales se pueden encontrar nombres propios, acrósticos o palabras malsonantes. Además, 

también se omiten la letra Ñ y Q por posible confusión con la letra N y el número 0 (idéntico 

a la letra O en el formato que se utiliza) correspondientemente. [6] 

Imagen 3.1. Sistema de matrículas del año 1971 al año 2000 para todas las provincias de España [1] 
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En el anexo XVIII del Reglamento General de Vehículos, se estipula que el fondo 

blanco de esta matrícula debe ser retrorreflectante, y los caracteres estampados en relieve 

deben ser de color negro mate. En el actual sistema de matrículas se encuentra la denominada 

Eurobanda en el lateral izquierdo de la placa, la cual se trata de un rectángulo de color azul. 

En ella se encuentra la letra E de color blanco que indica el país, y las 12 estrellas de la 

bandera de Europa de color amarillo. [7] 

 

 Aunque ambas son encontradas a día de hoy en los coches españoles, se trabajará 

con el sistema actual, ya que cada vez el número de coches con este sistema va aumentando 

a medida que son fabricados, mientras que el número de coches con el antiguo sistema va 

disminuyendo.  

3.3.2. Tipos de matrículas 

Hablando del último sistema existen muchos tipos de matrículas cuyas medidas 

pueden ser diferentes entre ellas. Los nombres de los tipos más habituales son los siguientes: 

 Matrícula vehículos automóviles ordinaria larga.  

 Matrícula vehículos automóviles ordinaria alta. 

 Matrícula vehículos automóviles ordinaria larga delantera.  

 Matrícula motocicletas ordinaria. 

 

 

  

Imagen 3.2. Ejemplo de matrícula con el sistema actual para España [53] 
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Todos los tipos tienen un tamaño reglamentario estipulado por el anexo XVIII del 

Reglamento General de Vehículos. A continuación, se muestra la tabla con todas las medidas 

reglamentarias de cada tipo de placa: 

 

La matrícula ordinaria larga es el tipo más utilizado en los vehículos, quitando ciertas 

excepciones como pueden ser las motocicletas u otros, donde se utilizaría tipo de matrícula 

diferente de los ya mencionados.  

 

La matrícula de motocicletas, a diferencia de la anterior, tiene una forma cuadrada 

donde las letras se encuentran en la primera fila de caracteres y los números en la segunda.  

 

 

 

 

Imagen 3.3. Medidas y especificaciones de cada tipo de matrícula según la normativa [7] 

Imagen 3.4. Medidas reglamentarias de la matrícula ordinaria larga (mm) [7] 

imagen 3.5. 
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La matrícula ordinaria alta es similar a la de motocicletas por su forma cuadrada, 

aunque es de mayor tamaño (320 x 220 mm). Este tipo es utilizado en determinados 

vehículos clasificados como turismos. [8] 

 

 

  

 

 

 

 

 

Por último, la matrícula ordinaria larga delantera es una versión de la ordinaria, pero 

con una medida de 340 x 110 mm. Se utiliza en modelos de vehículos que no tienen espacio 

suficiente, habitualmente en la parte delantera, para colocar la matrícula ordinaria larga.  

Imagen 3.5. Medidas reglamentarias de la matrícula de motocicletas (mm) [7]  

Imagen 3.6. Medidas reglamentarias de la matrícula ordinaria alta (mm) [7]  
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El proyecto se centrará en la lectura de las matrículas ordinarias largas o largas 

delanteras, puesto que la lectura se basará en la disposición de los caracteres en una sola 

línea. En conclusión, la matrícula con la que se trabaja será del sistema actual y de forma 

rectangular.  

3.3.3. Otros tipos de matrículas 

Existen diversos tipos de matrículas para determinados vehículos como pueden ser 

del cuerpo diplomático, del ejército, de un organismo internacional o simplemente de un 

taxi.  

En la página web donde se generan las imágenes de matrículas mencionadas 

anteriormente, se analizan tipos de matrículas que son diferentes a las ordinarias. Por 

ejemplo, una categoría de vehículos que tienen otro formato de placa, son los vehículos 

especiales. Los que se encuentran dentro de esta categoría son vehículos y aparatos agrícolas 

o tractores y maquinaria para obras. En su caso, las placas tienen el fondo blanco con 

caracteres de color rojo. La combinación comienza por la letra E de “especial” y es seguido 

de cuatro números y tres letras. [1] 

 

 

 

 

Imagen 3.7. Medidas reglamentarias de la matrícula ordinaria larga delantera (mm) [7] 

Imagen 3.8. Matrícula de vehículo especial [54] 
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Otro ejemplo de matrícula diferente es la utilizada para los remolques. En este caso, 

el fondo de la placa es de color rojo y los caracteres de color negro. La combinación de 

caracteres comienza por la letra R de “remolque” y sigue con una secuencia de cuatro 

números y tres letras. [1] 

 

 

 

Para el caso del ejército la forma de la matrícula es la misma que las ordinarias (fondo 

blanco, caracteres negros y Eurobanda).  La combinación de caracteres comienza con una 

combinación de dos letras diferentes dependiendo de la división del ejército a la que 

pertenece el vehículo: EA (ejército de aire), ET (ejército de tierra) y FN (fuerza naval). 

Después del código de la división, viene una secuencia de 5 a 6 números. [1] 

 

 

 

 

Para matrículas del ejército, la placa también puede llevar una sigla como extensión 

para indicar si se trata de un remolque o de un vehículo especial del mismo. 

 

 

 

 

 

 Imagen 3.11. Ejemplo matrícula ejército de tierra de un vehículo especial (arriba) / de un 

remolque (abajo) [1] 

Imagen 3.9. Matrícula de un remolque [1] 

Imagen 3.10. Matrícula de un vehículo del ejército de tierra [55] 
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En estos casos, la matrícula tiene el formato de placa utilizada para vehículos 

especiales o remolques, debido a que mantienen el mismo color de caracteres y del fondo. 

En cambio, la combinación de caracteres que se sigue es la del ejército, pero acabando por 

las siglas VE (vehículo especial) o R (remolque) para indicar de qué tipo de vehículo se trata. 

[1]  

Pasando a otro ejemplo, se encuentran las matrículas para taxis. En este caso la forma 

de la matrícula y el sistema es igual a la ordinaria, ya que la combinación de caracteres es la 

misma (4 dígitos seguido de 3 letras). En cambio, la diferencia reside en que el color de 

fondo de la placa es azul y los caracteres son de color blanco.  

 

 

 

 

En conclusión, se ha considerado la posibilidad de realizar la lectura para alguna 

matrícula especial y se ha decidido seleccionar la matrícula de taxi. La decisión se debe a su 

contrariedad en el color de los caracteres (siendo blanco cuando normalmente son negros) a 

la vez que utilizan el mismo sistema que las matrículas ordinarias. De esta forma se añadirá 

cierta complejidad al código a la hora de identificar si se trata de una matrícula ordinaria o 

de taxi para tratarla de la forma que corresponde.  

3.4. Campo de aplicación particular. Lectura con vehículos en estático 

Como se ha comentado previamente en la memoria, se pretende desarrollar un 

algoritmo orientado hacia los sistemas de reconocimiento de matrículas donde los vehículos 

se encuentran en estático, como por ejemplo en parkings o establecimientos privados. 

Los campos de aplicación donde el vehículo no se encuentra en movimiento a la hora 

de capturar la foto, son muy similares en los elementos básicos de hardware, e incluso de 

Imagen 3.12. Matrícula de taxi [56] 



Reconocimiento Automático de Matrículas de Vehículos   

  21 

software. Por ello, a continuación, se ha escogido los parkings como ejemplo para explicar 

el funcionamiento de los sistemas de lectura de matrículas en estos casos.   

3.4.1. Descripción general del sistema en parking 

Con el objetivo de conocer el funcionamiento del sistema lector de matrículas en un 

parking, se consulta la solución que ofrece la empresa Burguet sistemas S.L. 

En dicha solución, el sistema de lectura de matrículas en parkings está formado por 

una cámara (habitualmente de tipo IP) y una aplicación de software que se ejecuta en el 

servidor. El vehículo se detecta automáticamente y se captura la matrícula en tiempo real, 

así el servidor comprobará si está vinculada con algún cliente para tomar la acción 

correspondiente como, por ejemplo, abrir la barrera de seguridad en caso de que el cliente 

ya haya efectuado el pago por su estancia [9]. Además, se almacena la información de la 

patente del vehículo, así como la fecha y hora del ingreso. 

Todas las cámaras implementadas disponen de luz IR (infrarroja) para condiciones de 

poca visibilidad. Aquellas colocadas en la entrada detectan cada vehículo antes de entrar y 

se realiza la lectura de la matrícula a partir del programa. Opcionalmente, existe la 

posibilidad de añadir cámaras en las salidas que realicen el mismo proceso, aportando un 

mayor control sobre los vehículos que se encuentran dentro del parking. [9]  

 Por último, en la solución de la empresa añaden que, si el aparcamiento dispone de 

cámaras de entrada y salida, en la entrada se permite acceder a aquellos clientes que estén 

abonados en cuanto se detecte su matrícula, sin necesidad de utilizar ninguna tarjeta de 

cliente o identificación. En cuanto a la salida, tal y como se ha mencionado anteriormente, 

es posible abrir automáticamente la barrera de seguridad al detectar un vehículo que 

corresponde a un ticket pagado, ahorrando la acción de introducir o mostrar el ticket en el 

lector correspondiente. [9]  
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Existe una gran variedad de soluciones cuando se implementa un sistema de lectura 

de matrículas en campos donde el vehículo se encuentra estático, dado que múltiples 

empresas ofrecen su propia propuesta. La elección dependerá de las necesidades del cliente. 

Es por ello que, a continuación, se expondrán los elementos más comunes que componen el 

sistema:  

 Cámara. Su función es la captura de imágenes de los vehículos con la meta de 

realizar la lectura de matrículas.  

 Barrera de seguridad. Permite o no la entrada y salida de los vehículos al parking 

por orden del sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 Interfaz que permite a la cámara accionar un dispositivo externo, por ejemplo, 

la barrera de seguridad, que tras la validación de la matrícula se acciona 

mediante un relé. [9] 

Imagen 3.13. Ejemplo lectura de matrículas en parking (salida y entrada) [38] 

 

 

Imagen 3.14. Barrera de seguridad en parking [57] 
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 Sensor industrial, cuya función es detectar la presencia del coche con la finalidad 

de accionar la cámara de reconocimiento de matrículas [9]. Existen diversas 

posibilidades, como el detector de lazo inductivo o sensores de barrera infrarroja 

entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PC industrial. Es el elemento encargado de ejecutar el software de visión 

artificial [10]. También recibe la información que le aporta la cámara con la 

finalidad de guardarla en una base de datos.   

 Incorporador. Elemento que se utiliza para colocar la cámara en la altura deseada 

además de protegerla ante posibles colisiones. Existen diferentes opciones, 

desde una columna hasta un báculo para incorporarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3.15. Sensor de barrera infrarroja [10] Imagen 3.16. Detector de lazo inductivo [9] 

Imagen 3.17. Columna y báculo para incorporar la cámara 

de reconocimiento de matrículas [9] 
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 Instrumento de comunicación industrial. Permite la comunicación entre todos 

los componentes de un sistema industrial automatizado. Generalmente se utiliza 

la comunicación Ethernet.  

3.4.2. Cámara 

La cámara es el elemento fundamental en los sistemas de reconocimiento de 

matrículas. Los componentes principales son una óptica (conjunto de lentes), el sensor de 

imagen, uno o más procesadores, la memoria y la electrónica de comunicaciones para 

entregar las imágenes [11]. Es habitual el uso de las cámaras IP (Internal Protocol), donde 

dicha comunicación se realiza vía Ethernet. Las cámaras utilizadas específicamente para la 

lectura de matrículas son habitualmente monocromas (capturan las imágenes en blanco y 

negro) e incluyen infrarrojos sincronizados (IR) LED. 

En el caso de la solución aportada por la empresa Accesor Aplications & Services S.A, 

se hace uso de un sensor industrial para detectar el vehículo. Cuando detecta su presencia, 

se inicia el vídeo de la cámara con IR. “En cada lectura, un foco de LEDs infrarrojos ilumina 

la zona donde pueda haber una placa de matrícula, de manera que, de tal forma si la hay, el 

fondo reflectante de la placa provoca que el haz de luz rebote e inicie el proceso de lectura” 

[4].  

Por lo tanto, la cámara realiza un vídeo que aporta un determinado número de 

imágenes por segundo (dependiendo del parámetro fps del modelo utilizado) de las cuales 

el sistema deberá escoger la que mejor convenga. A partir del software de visión artificial se 

realizan los arreglos adecuados con la finalidad de leer y recoger la información deseada.  
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La radiación infrarroja en las cámaras de lectura de matrículas es utilizada 

principalmente porque son capaces de obtener, tanto de noche como de día y en 

prácticamente cualquier condición meteorológica, imágenes con muy buenos resultados.  

Con el objetivo de identificar qué tipo de luz es el infrarrojo se debe comentar el 

espectro electromagnético. Éste “es el rango de todas las radiaciones electromagnéticas 

posibles” (ondas de radio, microondas, radiación infrarroja, luz visible, etc.) [12]. Cubre la 

energía de las ondas electromagnéticas que tienen longitudes de onda diferentes y como 

consecuencia, frecuencias diferentes [12]. Recordatorio de la relación de Planck-Einstein 

[13]:  

𝑓 =  
𝑐

𝜆
  ;   𝐸 = ℎ𝑓 → 𝐸 =  

ℎ𝑐

𝜆
 

Donde:  

 f  Frecuencia de la onda electromagnética. Unidades: Hercios (Hz) 

 c  Velocidad de la luz. Valor de la constante: 3 · 108 m/s  

 𝜆  Longitud de onda. Unidades: Metros (m) 

 h  Constante de Planck. Se trata de la constante de proporcionalidad entre la 

energía del fotón (E) y la frecuencia de su onda electromagnética asociada (f). 

Valor de la constante: 6,626 · 10−37 (kg · m2)/s 

Imagen 3.18. Ejemplo de lector de matrículas CLPRV12-ACR con cámara IP de 

LEDs infrarrojos [32] 

(Eq. 3.1) 
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 E  Energía transportada por un único fotón con cierta longitud de onda (𝜆) y 

frecuencia electromagnética (f). Unidades: Electronvoltios (eV) 

 

 

Como se puede observar en la imagen, el espectro visible, es decir, la luz que se puede 

ver con nuestros propios ojos, solamente ocupa una pequeña fracción de todas las diferentes 

radiaciones existentes en el espectro [12]. En la izquierda encontramos los rayos 

ultravioletas (UV), rayos X y rayos gamma. Tienen mayor frecuencia y menor longitud de 

onda, y además son radiaciones dañinas para los organismos vivos debido a su alta energía 

y frecuencia [14]. En la derecha encontramos ondas de menor frecuencia y por tanto mayor 

longitud de onda, como las microondas, ondas de radio y el tipo de radiación en cuestión, la 

infrarroja [14].  

La radiación infrarroja es un tipo de luz que no es visible por el ojo humano, puesto 

que se encuentra fuera del espectro visible [15]. “Su rango de longitudes de onda va desde 

unos 0.7 y 1000 micrómetros. Los infrarrojos son emitidos por cualquier objeto cuya 

temperatura sea mayor que el 0 Kelvin, es decir, -273,15 ºC” [15]. Este tipo de luz es capaz 

de aportar como información la temperatura de un objeto. 

Esta característica hace que la luz infrarroja tenga una capacidad de percibir los objetos 

en entornos oscuros, es decir, cuando la cantidad de luz visible es insuficiente [15]. Al hacer 

Imagen 3.19. Espectro electromagnético. Clasificación de las ondas electromagnéticas de 

acuerdo con sus longitudes de onda y frecuencias [14] 
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uso de una cámara con luz infrarroja, no solamente se soluciona el problema en dichos 

entornos, sino que además se mejora el contraste de la imagen gracias a la retrorreflectividad 

de la placa.  A continuación, se muestra un ejemplo del resultado de una imagen en blanco 

y negro con cámara de infrarrojos: 

  

 

 

 

 

 

3.4.3. Instalación de un sistema lector de matrículas para vehículos en estático 

La instalación del sistema de reconocimiento automático de matrículas es 

fundamental, porque a partir de una buena instalación, las condiciones de la lectura pueden 

resultar muy favorables, aumentando de esta forma la tasa de aciertos del sistema. 

Anteriormente se ha comentado que cada empresa ofrece su propia solución, por este motivo 

el presente apartado se centra en la recomendación de la empresa Accesor Aplications & 

Services S.A. A continuación, se mencionan las recomendaciones más importantes 

nombradas por la compañía [4]: 

 La instalación depende de cada fabricante, por ello se debe seguir y leer con atención 

el manual de instalación que aportan.  

 Ubicar el lector de matrículas de forma que sea protegido de posibles colisiones.  

 Los ángulos representados en la imagen 3.14 como α y β, son los ángulos de 

inclinación de la matrícula respecto el plano de la cámara. Se deben mantener dentro 

de un límite aconsejado por el fabricante.  

 Con el propósito de minimizar la variabilidad del tamaño, posición y proyección de 

la matrícula, se aleja la cámara del lugar donde se posiciona el vehículo. Esto 

Imagen 3.20. Imagen de matrícula en blanco y negro a partir de una 

cámara con infrarrojos [58] 
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también permite encontrar una máxima área de lectura, que es beneficiosa ya que la 

matrícula varía de posición según el automóvil.   

 Buscar una posición de colocación de la cámara donde ningún objeto como una 

barrera o un bolardo tape o dificulte la visión de la matrícula.  

 Es favorable intentar evitar la lectura Este/Oeste en exteriores, debido a la salida o 

puesta del sol que es cuando se produce un mayor efecto contraluz.   

 

Seguidamente, se muestra los parámetros correspondientes a la imagen anterior, junto 

con los valores que recomienda la empresa Accesor para su instalación [2]: 

 RS  Área de lectura. 

 W  Ancho del carril. El ancho de lectura se hace coincidir a éste. Valor: W = 5 m 

(máximo) / 3,5 m (recomendado). 

 d  Distancia del foco de la cámara a la matrícula del vehículo. Valor: d = 10 m 

(máximo).  

 h  Altura de la cámara. Valor: h = 2 m (máximo) / 1 m (recomendado). 

 α  Ángulo de proyección vertical. Valor: α = 30º (recomendado).  

 β  Ángulo de protección horizontal. Valor: β = 30º (recomendado). 

 

Imagen 3.21. Parámetros de la instalación de la cámara en el sistema de lectura de matrículas [4] 
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4. Introducción a la Visión Artificial 

En este capítulo se explicarán los conceptos más importantes asociados a la visión 

artificial a tener en cuenta para el desarrollo del proyecto. Se empezará por explicar qué es 

la visión y cómo ha sido desarrollada a lo largo de la historia, además de su gran importancia 

en el sector industrial. Posteriormente, se mencionarán diferentes aspectos básicos sobre la 

imagen digital y su formación, con el propósito de entender con qué material se está 

trabajando.  

Asimismo, se explicarán las diferentes etapas del procesamiento de imágenes, en las 

cuales se utilizan operaciones y técnicas muy recurrentes de la visión artificial para su 

tratamiento. De esta manera se aporta una idea básica de cómo trabajar con imágenes.  

Como se ha comentado con anterioridad, el proyecto no se centra en la segmentación 

de la matrícula a partir de una imagen de un coche real. A pesar de ello, se explicarán 

diferentes métodos utilizados comúnmente en los sistemas de reconocimiento de matrículas 

para resolver dicha segmentación, de forma que será útil tenerlo en cuenta para mejorar el 

algoritmo en un futuro. También aporta ejemplos de aplicaciones prácticas de la visión 

artificial en el tema a tratar.  

4.1. Definición 

La visión artificial es una tecnología que se encarga del tratamiento de imágenes 

mediante el uso de cámaras de vídeo u otros sistemas de adquisición de la realidad junto con 

el procesamiento digital. Aporta la capacidad de comprender las imágenes tridimensionales 

del mundo real, mediante el uso de una imagen bidimensional, obteniendo información 

procesable por el ordenador [2].  

La visión artificial se ha convertido en una herramienta fundamental en el ámbito de 

la automatización. Así como mencionan los autores Eusebio de la Fuente López y Félix 

Miguel Trespederne en el capítulo introductorio de su libro titulado Visión Artificial 

Industrial. Procesamiento de imágenes para inspección automática y robótica, algunas de 

las soluciones que puede aportar la visión artificial son la detección de defectos superficiales, 
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comprobaciones en el etiquetado y mediciones sin contacto con precisión de micras, entre 

otros. En el caso de los sistemas de reconocimiento de matrículas, la visión artificial se utiliza 

con el objetivo de realizar una lectura automática, a partir de la cual se ejecutan las acciones 

correspondientes asimismo de forma automática.  

“Los sistemas de visión también pueden utilizarse para controlar o monitorizar 

multitud de procesos” [16, d.5]. El procesamiento de imágenes junto con los softwares 

instalados en los sistemas y cámaras de visión, buscan generar información que las máquinas 

automatizadas pueden emplear para tomar una decisión.  

Tal y como explican Eusebio de la Fuente López y Félix Miguel Trespederne sobre la 

historia de la visión artificial, ésta tiene sus orígenes en los años 60, ya que supuso el 

comienzo del procesamiento digital, debido a que la NASA encontró problemas 

significativos de transmisión de las imágenes desde la Luna hasta la Tierra. Durante la 

década de los 70 las técnicas de procesamiento digital mejoraron notoriamente. No fue hasta 

los años 90, cuando gracias a las altas prestaciones y la reducción del precio de los 

computadores personales (PC), las aplicaciones de la visión artificial fueron relanzadas. A 

día de hoy, se trata de una tecnología que se encuentra en un crecimiento considerable en el 

campo industrial, hasta el punto de que es difícil encontrar plantas de producción sin un 

sistema automático de visión. 

 

 

 

 

 

 

 

Existen dos grandes aplicaciones de la visión artificial en el sector industrial. La 

primera se trata de la inspección en línea, donde mediante las imágenes capturadas, el 

Imagen 4.1. Desarrollo de la visión artificial en la historia [17]  
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ordenador recibe la información de las características de los objetos que pasan frente a la 

cámara, y a partir de éstas se determinan si dichos objetos cumplen con las especificaciones 

deseadas. La segunda aplicación es el guiado de robots, donde la visión indica al 

manipulador la localización y orientación de los objetos, para realizar la trayectoria en 

consecuencia. En otras palabras, dota a los robots de una capacidad sensorial. [17] 

Los autores del libro Visión Artificial Industrial. Procesamiento de imágenes para 

inspección automática y robótica, explican que un sistema de visión artificial se compone 

principalmente por tres componentes: 

 Sistema de adquisición de la imagen. Compuesto por la cámara y el PC, de forma 

que la cámara transmite la información de la imagen captada al PC a partir de 

señales analógicas o digitales.  

 Sistema de procesado. El PC procede a manipular la imagen mediante el uso de 

software. El resultado son señales que se enviarán al sistema mecánico con el 

objetivo de actuar en consecuencia.  

 Sistema mecánico. Compuesto por los elementos que transportan las piezas y los 

actuadores que toman la decisión oportuna.  

4.2. Imagen digital 

“Todo sistema de percepción visual ya sea biológico o automático, tiene como base la 

imagen” [18, d.3]. Biológicamente hablando, el sistema de adquisición de la imagen en los 

seres vivos son los ojos. Por lo tanto, se empezará por realizar una comparación entre la 

visión humana y la visión artificial; y seguidamente se hablará de la representación digital 

de la imagen.  

4.2.1. Comparativa entre la visión humana y la visión artificial 

La visión humana se compone de forma genérica por dos ojos, el nervio óptico y el 

cerebro. Mediante la retina, los ojos se encargan de detectar la imagen, que es convertida en 

impulsos nerviosos y transmitida a través del nervio óptico hasta el cerebro, donde se procesa 

y se extrae la información necesaria. [2] 
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El autor Roberto Muñoz Manso del trabajo de final de grado titulado Sistema de visión 

artificial para la detección y lectura de matrículas, explica que teniendo en cuenta el 

funcionamiento de la visión humana, se pueden encontrar similitudes obvias con el 

funcionamiento de la visión artificial, donde una cámara captura la imagen y se transmite a 

un ordenador que analiza la información, con el objetivo de actuar en consecuencia. En esta 

comparación, por ejemplo, se puede asociar los ojos con la cámara.  

 

 

 

 

 

 

 

Tanto la cámara como el ojo humano se componen por varios elementos, cada uno 

aportando una función propia. Seguidamente, se muestran aquellos que se asemejan entre la 

cámara y el ojo humano debido a sus similares funciones [18]: 

 El iris del ojo humano y el diafragma de una cámara digital. La función de ambos es 

controlar la cantidad de luz que entra al ojo y al sensor respectivamente.  

 El cristalino del ojo recoge los rayos luminosos que se reflejan en la escena, actuando 

como una lente. Se asemeja precisamente a la lente de la cámara, ambos consiguen 

un enfoque correcto e imágenes nítidas.  

 La luz procedente de un objeto externo recogida por el cristalino se proyecta sobre 

la superficie de la retina. Junto con la fóvea (área de la retina donde se enfocan los 

rayos luminosos), son similares al sensor, a causa de que ambos tienen la función de 

capturar la imagen.  

Imagen 4.2. Ojo humano [2] 
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 El nervio óptico transmite la imagen al cerebro. De esta forma se asocia al bus de 

conexión, que conecta la cámara con el sistema de procesamiento.  

 

 

 

 

 

Ambos sistemas también tienen sus diferencias a pesar de las similitudes comentadas. 

El ojo humano es un órgano mucho más complejo de lo que es la cámara fotográfica. La 

dificultad para calcular la resolución que puede ofrecer nuestros ojos, es un ejemplo claro de 

su complejidad. Los ojos tienen una capacidad significativamente mayor con el propósito de 

evaluar una escena en función de la luz. [19] 

La visión humana está acostumbrada a realizar a diario actividades como la detección 

de objetos a una determinada velocidad, a la vez que es capaz de diferenciar su geometría. 

Es tal la complejidad de estas actividades que resulta sumamente difícil de implementar en 

máquinas. Los sistemas de visión artificial no tienen la capacidad de llegar al mismo grado 

de calidad que aportan los sistemas de visión humana. [2] 

Roger N. Clark, fotógrafo, astrónomo y científico formado en el MIT (Massachusetts 

Institute of Technology), concluyó mediante un estudio que el sistema de visión humana es 

equivalente a un sensor de 576 millones de píxeles (576 megapíxeles). En cambio, una 

cámara digital estándar está dotada de una resolución de entre 3 y 20 megapíxeles.   

Actualmente se sigue trabajando para mejorar la calidad de las cámaras, pero 

realmente no es necesario detectar una cantidad excesiva de píxeles para ciertas aplicaciones 

de visión artificial. Esto se debe a que, si se desea detectar una mayor cuantía de píxeles, el 

tiempo de procesado del sistema será mayor, factor que es extremadamente importante sobre 

todo en las aplicaciones industriales como la inspección en línea, y que debe ser mínimo. [2] 

Imagen 4.3. Comparativa entre el ojo humano y la cámara digital [59]  
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Siguiendo con el ejemplo de la industria, el propósito de un sistema de visión artificial 

es realizar trabajos sencillos y monótonos, sustituyendo de esta forma a la vista humana, la 

cual puede sentir fatiga efectuando este tipo de trabajo [2]. En estos casos, incluso un sistema 

de visión artificial es más efectivo que uno de visión humana, pese a que éste tenga mucha 

capacidad para las situaciones complejas. Es por ese motivo que no existe la necesidad, en 

diversos campos de la industria, de que la visión artificial realice tareas demasiado 

complejas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Representación digital de la imagen 

Como es explicado en el segundo capítulo (la imagen digital) del libro escrito por 

Eusebio de la Fuente López y Félix Miguel Trespederne, desde el punto de vista matemático, 

una imagen se representa I(x,y), donde x e y representan las coordenadas espaciales, mientras 

que I es una función cuyo valor en cada punto es proporcional a la intensidad luminosa (nivel 

de gris).  

La función presentada es de tipo continua, de forma que el ordenador no puede trabajar 

con ella. En el caso de utilizar imágenes en procesos digitales, es fundamental emplear la 

digitalización con la finalidad de convertir la imagen continua en una representación 

discreta. Dependiendo de la cámara utilizada en el sistema, se puede aplicar el proceso en la 

misma cámara o bien en la unidad de procesamiento. [2] 

Imagen 4.4. Esquema de un sistema de visión artificial de inspección en línea [17] 
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Al realizar la conversión de continua a digital, la función I se debe digitalizar tanto a 

nivel espacial como en amplitud. Por un lado, se encuentra la digitalización de las 

coordenadas espaciales (x, y), que consisten en la toma de muestras sobre la imagen, o 

muestreo de la imagen. Por otro lado, la digitalización de la amplitud de brillantez en cada 

punto de la imagen, denominado cuantificación. [18] 

Finalmente, a partir de la imagen continua I(x,y), se obtiene una matriz de dimensión 

NxM, que consiste en muestras equiespaciadas donde cada elemento es una cantidad 

discreta. La matriz se conoce como la imagen digital, mientras que cada elemento se conoce 

como píxel (picture element). [18] 

A partir del número de bits utilizados para representar un píxel, es posible conocer la 

cantidad de niveles de color y el número de bits necesarios para almacenar una imagen 

digital. Para ello, se deben realizar los cálculos correspondientes mediante las expresiones 

que se muestran en el capítulo sobre imágenes digitales del libro Visión Artificial Industrial. 

Procesamiento de imágenes para inspección automática y robótica: 

𝐶 = 2𝑘 ;   𝑏 = 𝑁 · 𝑀 · 𝑘 

Donde: 

 C  Número de niveles de color. 

 k  Número de bits para representar un píxel. 

 b  Número de bits requeridos para almacenar una imagen digital. 

(Eq. 4.1) 

Imagen 4.5. Imagen “continua” en escala de grises / muestreo / cuantificación [18]  
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 NxM  Dimensiones de la imagen. 

Entre los tipos de imágenes digitales más comunes se encuentra la imagen en escala 

de grises (blanco y negro) y la imagen de color RGB (Red Green Blue). Por ejemplo, si un 

píxel se codifica con un byte (8 bits), en el caso de tratarse de una imagen en escala de grises, 

se obtendrían 256 variaciones de grises (28). Suponiendo que la cámara tiene una resolución 

de 640x480 píxeles, con 256 niveles de gris, es necesario 2.457.600 bits (307.200 bytes) de 

memoria.  

 

 

 

 

 

 

 

En cambio, en una imagen RGB, el número de variaciones en color es de 16.777.216 

(224). Al existir tres bandas (rojo, verde y azul), cada una con píxeles codificados con 8 bits, 

el total de bits necesarios para codificar la imagen será de 24 (8 por banda de color). Así 

como en escala de grises, el rango de valores entre los que se encontrará cada banda, será de 

0 a 255 niveles del mismo color. Con una resolución de 640x480 píxeles, en este caso será 

necesario una memoria de al menos 7.372. 800 bits (921.600 bytes).  

 

 

 

 

Imagen 4.6. Gama de colores según el número de bits por píxel [60] 

Imagen 4.7. Banda roja, verde y azul de las imágenes RGB [61] 
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La aproximación que se realiza de la imagen real dependerá de la cantidad del número 

de píxeles y niveles de gris empleados. Cuanto mayor sea dicha cantidad, más próxima será 

la imagen digital a la escena real. El inconveniente de tal aproximación es que, al utilizar 

semejante cantidad de píxeles y niveles de gris, se incrementa significativamente las 

necesidades de almacenamiento y procesado. [18] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso que imagen esté formada por dos niveles de gris, recibe el nombre de 

imagen binaria. Este tipo de imagen digital tiene un uso muy común en muchas aplicaciones 

de procesamiento de imágenes. Generalmente, se obtiene mediante una operación 

denominada binarización, de la cual se hablará con más detalle en posteriores apartados.   

Imagen 4.8. Misma imagen con diferente cantidad de píxeles [18]  

Imagen 4.9. Misma imagen con diferentes niveles de gris [18] 
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4.3. Operaciones del procesado de imágenes 

El tratamiento de imágenes en la visión artificial se basa comúnmente en el mismo 

proceso. Éste se forma por diferentes etapas, donde en cada una se realizan las operaciones 

correspondientes y adecuadas para obtener el resultado deseado. Por ello, seguidamente se 

explica el orden de las etapas y posteriormente las operaciones ejecutadas en cada una.   

4.3.1. Etapas del procesado de imágenes 

En el tratamiento de imágenes se sigue una serie de etapas donde se aplican las 

operaciones necesarias para la obtención del resultado deseado. En la mayoría de 

aplicaciones de visión artificial se sigue el mismo orden de etapas que se muestra en el 

siguiente diagrama:  
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 La primera etapa en toda aplicación de visión artificial es la adquisición de la imagen 

a partir de la cámara o sensor. A partir del resultado, generalmente se convierte en una 

imagen en escala de grises en el caso que la cámara no sea monocromática. En este punto se 

procede a la etapa de filtrado, la cual se aplica a las imágenes en escala de grises para 

eliminar aquellos píxeles indeseados.  

 A partir de la imagen filtrada, se obtiene el histograma (gráfico de cantidad de píxeles 

por niveles de gris) y se valora el umbral óptimo (valor que indica los niveles de gris que 

pasan a ser blancos o negros en la binarización). Éste también se puede aplicar sin necesidad 

del histograma, a pesar de que su uso es recomendable en algunos casos. El proceso de 

Imagen 4.10. Etapas del procesamiento de imágenes. 
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elección del umbral a partir del histograma y sin el uso de éste, será explicado con más 

detalle en el próximo apartado.  

 La siguiente etapa es la binarización, la cual se ejecuta a partir del umbral escogido. 

El resultado es una imagen binaria donde todos los píxeles están codificados con 1 bit (1 bpp 

o bit por píxel). A partir de ésta, se realizan los arreglos necesarios mediante la morfología, 

que permite eliminar o añadir píxeles blancos para eliminar los innecesarios y resaltar los 

objetos de interés.  

 La transformación geométrica es una etapa empleada únicamente en las aplicaciones 

que sea requerida. Son operaciones capaces de modificar la posición de los objetos, como 

por ejemplo rotación, traslación, etc. En el presente proyecto es una etapa necesaria y además 

fundamental, ya que las imágenes son adquiridas de forma que la matrícula se encuentra en 

perspectiva respecto al plano de la cámara, así que la operación geométrica la traslada y 

consigue ubicarla en paralelo respecto a dicho plano. Una vez situada de esta forma, 

posibilitará posteriormente la lectura de los caracteres.  

 La próxima etapa es el etiquetado, esencial para detectar y diferenciar todos los objetos 

de la imagen. Una vez finalizado se procede al último proceso, la extracción de 

características, que hace posible conocer parámetros de los objetos etiquetados tales como 

el área, orientación, posición, etc. Los valores de dichos parámetros pueden indicar al 

sistema la acción correspondiente a tomar. Por ejemplo, en el guiado de robots, se puede 

indicar la posición y orientación del objeto para que éstos tracen la trayectoria necesaria.  

4.3.2. Binarización. Umbral e histograma  

La binarización es el proceso de conversión de una imagen en escala de grises a una 

imagen formada solamente por dos valores de intensidad. Estos valores corresponden a 

píxeles de color negro y blanco, codificados en la memoria del PC por un 0 y un 1 

respectivamente [20].  

El proceso es significativamente útil para reducir los requisitos de memoria y tiempo 

de procesado de la imagen. Si la imagen de entrada tiene un buen contraste, no será necesario 

un elevado coste de procesamiento, por lo que la binarización se realizará rápidamente. [2] 
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A causa de los beneficios de un buen contraste, se obtiene una imagen binaria 

adecuada que facilita los posteriores procesos que puedan ser ejecutados, como la 

identificación o extracción de características de los objetos. De esta forma, con un uso 

óptimo del tiempo de procesado y con la facilidad de la extracción de información, trabajar 

mediante la imagen binaria puede aportar ventajas fundamentales. 

La binarización se basa en la elección del valor de un parámetro denominado umbral. 

Con el propósito de conocer su función en el proceso, es necesario explicar previamente qué 

es un histograma.  

“El histograma de una imagen consiste en una representación gráfica del número 

exacto de píxeles que existe en la imagen por cada nivel de gris” [18, d.31]. El eje de las 

abscisas representará los niveles de gris, y el eje de las ordenadas, el número de píxeles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Simplemente observando el anterior histograma, se puede deducir que en la imagen 

predomina un nivel de gris oscuro, debido a que es donde se encuentran la mayor cantidad 

de píxeles. Examinando la imagen, se comprueba que esto se debe al color gris oscuro del 

fondo. La segunda mayor cantidad de píxeles se encuentra en un nivel de gris más claro, el 

cual se corresponde a las monedas. 

Una vez explicado el histograma, se procede con el proceso de binarización, 

empezando con la definición del umbral. Éste es el parámetro que determina a partir de qué 

Imagen 4.11. Imagen en escala de gris y su histograma correspondiente. 
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nivel de gris de la imagen original se convertirán dichos niveles en blanco o negro, 

adoptando un valor entre el rango 0 y 255. Todos aquellos niveles de gris que se sitúen en la 

izquierda del valor umbral seleccionado, se convertirán en negro. En cambio, si se sitúan en 

la derecha, se convertirán en blanco.  Como muestran los autores Eusebio de la Fuente López 

y Félix Miguel Trespederne en el capítulo de imágenes binarias de su libro sobre visión 

artificial, la binarización se expresa matemáticamente de la siguiente forma:  

𝐵(𝑖, 𝑗) = 0     𝑠𝑖 𝐼(𝑖, 𝑗) ≤ 𝑈𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙 

𝐵(𝑖, 𝑗) = 1     𝑠𝑖 𝐼(𝑖, 𝑗) ≥ 𝑈𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙 

Donde: 

 I(i,j)  Imagen original de niveles de gris. 

 B(i,j)  Imagen binaria resultante.  

A partir del histograma de la imagen puede obtenerse el umbral ideal para su 

binarización. Dicho umbral será aquél que mejor separe en dos poblaciones bien 

diferenciadas los colores oscuros y claros. De esta manera, el umbral óptimo se situará en el 

valle del histograma, siempre y cuando éste sea de tipo bimodal. El histograma bimodal tiene 

ambas poblaciones de intensidad (píxeles claros y oscuros) muy diferenciadas, de forma que 

la imagen entrante tiene buen contraste y permite obtener un umbral idóneo en el valle del 

histograma para su binarización. Cuanto mayor es la anchura del valle más probabilidades 

hay de obtener una buena imagen binaria. [2]  

 

 

 

 

 

(Eq. 4.2) 

Imagen 4.12. Histograma bimodal, donde T es el 

umbral óptimo [62] 
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Como indica la expresión Eq.4.2, a partir de la derecha del umbral seleccionado, los 

píxeles pasarán a ser de color blanco en la imagen resultante, mientras que los que se 

encuentran a la izquierda pasarán a ser de color negro. En las siguientes imágenes se 

observan los resultados obtenidos a partir del umbral elegido, dónde en el segundo 

histograma se encuentra el umbral óptimo situado en el valle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando una imagen no es de buena calidad, el histograma no suele presentarse como 

bimodal. Un ejemplo ocurre cuando las dos poblaciones de píxeles se encuentran muy 

próximas, de forma que la imagen no estará bien contrastada, dado que no se diferenciará 

con claridad los colores oscuros de los claros. También afecta el rango dinámico, el cual es 

el rango de los niveles de gris que se están utilizando en la imagen. En el caso que el rango 

dinámico sea bajo, la imagen tendrá una calidad pobre. [18] 

 

 

Imagen 4.13. Elección del umbral mediante el histograma de una imagen en escala de gris [20] 
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En estos casos, la selección del umbral no asegura una binarización correcta, así que 

la única solución es mejorar la calidad de las imágenes. Existen soluciones en las que se 

puede modificar el histograma, pero se orientan hacia una mejora visual, no práctica. La 

solución más óptima reside siempre en la buena iluminación al momento de capturar la 

imagen.  

Suponiendo que la imagen en escala de grises tiene una buena calidad, de manera que 

su histograma es bimodal, se puede considerar dos formas de realizar la selección del valor 

umbral. Una forma de trabajar es escoger manualmente un umbral fijo para todas las 

imágenes entrantes en escala de grises. Para ello se debe realizar un estudio previo de los 

histogramas obtenidos, con la finalidad de escoger un valor que sea válido para todos. En 

estos casos, la iluminación debe mantenerse constante, ya que al mínimo cambio, el umbral 

fijo no será el adecuado. [2] 

Dado que la iluminación de las imágenes puede variar, el valle se desplaza y puede 

causar problemas a la hora de escoger el umbral óptimo. Como solución existe un algoritmo 

que lo encuentra de forma automática según la imagen que se desea binarizar. El método se 

basa en técnica estadísticas, en concreto el cálculo de la varianza, que en este caso es una 

medida de la dispersión de los niveles de gris. El algoritmo de binarización automática 

procede mediante la siguiente metodología [20, d.14]: 

1. Calcular el histograma de la imagen en escala de grises. 

2. Para cada valor k del nivel de gris, se debe:  

Imagen 4.14. Imagen con bajo contraste y bajo rango dinámico junto con su histograma [18] 
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2.1. Generar dos clases dividiendo el histograma mediante un umbral fijado que 

corresponderá a k.  

2.2. Calcular las varianzas de los dos grupos generados. 

2.3. Calcular la suma ponderada de estas dos varianzas y guardar el valor de la 

suma en un vector de N elementos.  

3. Buscar el índice m correspondiente a la suma mínima de las varianzas. 

4. Binarizar la imagen en el umbral m. 

4.3.3. Morfología 

La morfología es una etapa fundamental en las aplicaciones de visión artificial, 

empleada sobre imágenes binarias. Se encarga, mediante el uso de operadores morfológicos, 

de definir la región del objeto de interés correctamente. Algunos ejemplos de sus 

aplicaciones indicados en el capítulo sobre morfología en el libro Visión Artificial Industrial. 

Procesamiento de imágenes para inspección automática y robótica son: 

 Eliminación del ruido. Mediante el uso de la morfología, se evita que los píxeles 

blancos generados por el ruido sean considerados como objetos. 

 Destacar la estructura de objetos. Los operadores morfológicos pueden ampliar, 

reducir y rellenar regiones según sea conveniente.  

 Separación de regiones consideradas diferentes objetos. En ocasiones es posible 

que más de un objeto se conecte mediante píxeles blancos al binarizar la imagen. 

Gracias al uso de la morfología es posible separarlos para que se consideren como 

dos objetos distintos.  

Las operaciones morfológicas se realizan mediante un elemento estructurador que 

recorre la imagen interactuando con los píxeles. Seguidamente se explicarán algunos 

ejemplos de sus usos.  

4.3.3.1. Dilatación y erosión 

La dilatación es una expansión de los píxeles blancos de la imagen. Se utiliza 

principalmente para rellenar agujeros o unir regiones de un mismo objeto que han podido 

ser separadas en la binarización. Por otro lado, la erosión realiza el proceso contrario, 
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eliminando los píxeles blancos. Ambas operaciones, generan diferentes resultados 

dependiendo del elemento estructurador empleado. [21] 

 

 

 

 

 

 El elemento estructurador B recorre la imagen A píxel por píxel, de izquierda a derecha 

y de arriba a abajo. La operación morfológica se corresponde a una operación lógica OR 

(unión), es decir, cuando el centro del elemento coincide con un píxel blanco de la imagen, 

aquellos que son marcados pasarán a ser blancos [21]. En el ejemplo mostrado, los píxeles 

que definen el objeto (blancos) se representan de color gris.  

 

 

 

 

 

  

 Tal y como explican Eusebio de la Fuente López y Féliz Miguel Trespederne en el 

capítulo sobre morfología de su libro sobre visión, la erosión se corresponde a una operación 

lógica AND (intersección). Cuando el centro del elemento B coincide con un píxel blanco de 

la imagen A, se determinará si se elimina el píxel.  En este caso, si el resto de píxeles 

alrededor del origen marcado por el elemento estructurador no son blancos, el píxel que está 

siendo analizado pasará a ser negro. Tomando como ejemplo la imagen 4.13, se cambiará 

de color todo aquel píxel blanco marcado por el origen, que no esté acompañado a su derecha 

por otro de su misma condición. Si todos los píxeles que marca el elemento son blancos, el 

Imagen 4.15. Uso del elemento morfológico en una operación de dilatación [48]  

Imagen 4.16. Uso del elemento morfológico en una operación de erosión [48]  
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del centro se mantiene. De la misma forma que en el ejemplo de dilatación, en la imagen 

4.13 los píxeles de interés se muestran de color gris, siendo el equivalente a los píxeles 

blancos de un caso real.  

 El elemento estructurador tiene diferentes formas a escoger, por ejemplo, forma de 

disco, rectángulo, cuadrado, línea, diamante, etc. Además de la forma, es posible establecer 

el tamaño de éste, así que cuanto más grande sea, más drástico es el efecto de la operación 

realizada. Seguidamente se muestra un ejemplo de resultado de erosión según el elemento 

estructurador: 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3.2. Apertura y cierre 

Las operaciones de apertura y cierre se originan de la combinación de la erosión y la 

dilatación. El orden de las operaciones empleadas cambia el resultado final, es por ello que 

ambos generan imágenes distintas. 

La apertura consiste en una operación de erosión seguida de una dilatación. Es posible 

eliminar regiones innecesarias o que perjudican la lectura de la imagen mediante el uso de 

un elemento estructurador con la forma adecuada [21]. Por ejemplo, con un elemento de 

disco es posible separar círculos y líneas, ya que primeramente se realiza una erosión que 

elimina las líneas y posteriormente, una dilatación que resalta los elementos restantes, en 

Imagen 4.17. Imagen con cuadrados de 1, 3, 5, 7, 9 y 15 píxeles de costado/ Erosión de la imagen con 

un elemento estructurador cuadrado de 13 píxeles de costado [48] 
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este caso círculos. Por contra, con un elemento en forma de línea horizontal es posible 

separar las líneas de los círculos.  

 

En cuanto al cierre, se realiza la dilatación previamente a la erosión. Es útil para 

rellenar regiones que contienen agujeros. A continuación, se puede observar una imagen en 

la cual se encuentran píxeles negros en el interior de la región del objeto. Gracias a la 

operación de cierre, se pueden rellenar los píxeles sin modificar apenas la región original.  

 

 

 

 

 

 

 

 Mediante el uso de las operaciones de cierre y apertura, pueden conseguirse la mayoría 

de los resultados deseados en una imagen y además sin modificar en exceso el objeto de 

interés. Por ese motivo, no es común emplear simplemente la erosión o la dilatación por 

separado, exceptuando casos muy concretos.  

Imagen 4.18. Ejemplo de operación morfológica de apertura con elemento de disco [21]  

Imagen 4.19. Ejemplo de operación morfológica de cierre [63] 
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4.3.4. Etiquetado y extracción de características de componentes conexas  

 En una imagen suelen existir diferentes objetos, de forma que es necesario que el 

programa identifique todos los píxeles que pertenecen a cada uno de ellos con la finalidad 

de extraer sus características individualmente, observar si alguno no es apto, etc. 

 Este proceso se denomina etiquetado, y sin él no sería posible obtener el área, 

perímetro o cualquier característica de cada uno de los objetos de forma individual, debido 

a que se desconoce qué píxeles lo componen. [20] 

4.3.4.1. Etiquetado 

  El proceso de etiquetado consiste en asignar una misma etiqueta a cada uno de los 

píxeles blancos de una región conexa. “La etiqueta será un valor numérico que no tiene otro 

significado más que como marca de todos los píxeles que forman parte de un mismo objeto” 

[20, d.19]. Para un correcto funcionamiento, el proceso se debe utilizar en imágenes binarias 

donde los objetos de interés no estén conectados entre sí, en vista de que se identificarían 

como uno solo. En el caso que ocurriese esa conexión, se hace uso de determinados 

operadores morfológicos que pueden solucionar el problema.  

Es importante diferenciar entre el fondo de la imagen y los objetos, es por ello que en 

la imagen binaria los objetos son asociados a los píxeles blancos, de forma que pueden ser 

etiquetados. En el caso de no ser así, se deberá invertir el color de la imagen.  

 

 

 

 

 

 

 En la imagen sin etiquetar, los objetos se identifican por el color blanco de sus píxeles, 

pero se desconoce si forman parte del mismo objeto o de otro. Por lo tanto, una vez 

Imagen 4.20. Etiquetado de objetos en una imagen [64] 
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etiquetados, todos los píxeles blancos de un mismo objeto tendrán entre sí el mismo valor, 

pero será diferente a los de otro elemento.  

Se debe tener en cuenta que la imagen resultante del etiquetado se muestra igual a la 

imagen binaria inicial, es decir, no existe ninguna variación visual entre ambas. El resultado 

será útil porque permitirá trabajar con cada conjunto de píxeles que tenga el mismo valor de 

etiqueta. [2] 

El número de etiqueta se atribuye a cada píxel blanco de la imagen binaria aplicando 

un algoritmo. Consiste en recorrer la imagen de forma iterativa hasta asignar a todos los 

píxeles blancos un valor determinado según el objeto en el que se encuentran.  

El algoritmo se basa en la vecindad de los píxeles, de la cual existen dos tipos: 4-

vecindad y 8-vecindad. En el segundo caso se consideran vecinos los píxeles en las 

diagonales [20]. En la siguiente imagen se puede ver representado: 

 

 

 

 

A continuación, se muestra un ejemplo de funcionamiento del algoritmo siguiendo los 

pasos explicados por los auotres Eusebio de la Fuente López y Féliz Miguel Trespederne 

[20, d.23-28]: 

1. Recorrer la imagen binaria de izquierda a derecha. En el presente caso de 

ejemplo, si se detecta un píxel blanco, la etiqueta será 0. Si es negro, la etiqueta 

aumentará su valor en 1 (etiqueta = etiqueta+1). Se muestra al contrario del 

caso general (píxeles blancos como objetos), de forma que se pueda visualizar 

correctamente: 

Imagen 4.21. 4-vecindad / 8-vecindad [65] 
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2. Recorrer la imagen de etiquetas de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Si 

el píxel no es blanco, se asigna el valor mínimo de la etiqueta de sus vecinos. 

Considerando 4-vecindad el resultado de la operación sería el siguiente: 

Imagen 4.22. Resultado del primer paso del algoritmo [20] 
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3. Recorrer al imagen de etiquetas de abajo a arriba y de derecha a izquierda. Si 

el píxel no es blanco, se asigna el valor mínimo de la etiqueta de sus vecinos. 

El resultado de la operación es el siguiente: 

Imagen 4.23. Resultado del segundo paso del algoritmo [20] 
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4. Repetir 2 y 3 hasta que no haya cambios en las etiquetas asignadas.  

Como se puede observar en la imagen final, cada uno de los objetos tiene el mismo 

valor de etiqueta en todos sus píxeles, de forma que quedan completamente diferenciados y 

se pueden identificar claramente.   

Imagen 4.24. Resultado del tercer paso del algoritmo [20] 
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El proceso de etiquetado es fundamental en el proyecto, concretamente para identificar 

todos los caracteres de la matrícula como diferentes objetos, con el propósito de que puedan 

ser leídos mediante el algoritmo OCR.  

4.3.4.2. Extracción de características.  

Conocer características de los objetos que se presentan en la imagen es una función 

elemental en la mayoría de los casos que se dan en visión artificial. Gracias a ello, es posible 

identificar los diferentes elementos de interés que se puedan encontrar simplemente a partir 

de sus propiedades geométricas. Algunas de las características más empleadas para localizar 

objetos son: tamaño, posición, orientación, circularidad… 

El tamaño o área de un objeto de la imagen consiste en el número de píxeles de los 

que se compone. Según un ejemplo mostrado en el capítulo sobre imágenes binarias del libro 

Visión Artificial Industrial. Procesamiento de imágenes para inspección automática y 

robótica, en una misma imagen pueden captarse tres objetos. Dos son tornillos de tamaño 

pequeño, mientras que el restante es un tornillo de tamaño grande. Al extraer el área de los 

objetos se comprueba que los pequeños tienen un área entorno a los 4.000 píxeles, mientras 

que el grande supera los 8.000 píxeles. De esta forma, si al extraer el área de un objeto se 

encuentra que el número de píxeles es por ejemplo de 8.300, significa que dicho objeto es el 

de mayor tamaño. A partir de esta característica es posible discriminar mediante software 

los dos tipos de tornillos presentados en la misma imagen.  

 Una aplicación muy importante que aporta el tamaño de los objetos, es la eliminación 

de ruido en una imagen binaria. Éste puede generar regiones de pequeño tamaño en 

comparación con los objetos de interés, por ello, mediante el área es sencillo diferenciarlas 

y eliminarlas o no tenerlas en cuenta para los posteriores procesos. [20] 

 En resumen, algunas de las características más empleadas son determinadas de la 

siguiente forma [20]: 

 Tamaño o área. Es el número de píxeles que componen el objeto. 

 Posición. Es el centro de gravedad de los píxeles que componen el objeto. Se 

representa mediante una coordenada equivalente a un punto.  
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 Orientación. Es el cálculo del eje de inercia de momento mínimo del objeto, en 

otras palabras, la línea tal que la suma de las distancias al cuadrado entre los píxeles 

del objeto y dicha línea es mínima.  

 Circularidad. Es calculable a partir del valor del perímetro y del área, características 

que también se pueden obtener del objeto. La circularidad oscila entre 0 y 1, cuanto 

más próximo a uno, más redondeado es el objeto en cuestión. Se calcula mediante 

la siguiente expresión: 

𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
4𝜋 · Á𝑟𝑒𝑎

𝑃𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜2
 

 Como ejemplo de funcionalidad de la extracción de características se puede tomar el 

siguiente caso. A partir de una imagen binaria se desea detectar el elemento de interés, en 

este caso un cuadrado. En dicha imagen aparece un inconveniente, en la binarización se 

muestra una región de píxeles blancos que no se corresponde con el elemento deseado. 

Habiendo realizado previamente una serie de pruebas, se conoce el rango de valores de las 

características en los que se encuentra el cuadrado, concretamente área y circularidad. Éste 

se mantiene en un tamaño entre 6000 y 9000 píxeles y tiene una circularidad mayor a 0,95. 

Como se muestra en la siguiente imagen, las características de la región marcada indican 

que se trata del elemento de interés:  

 

 

 

 

 

 

 

 En el caso de que ambos objetos coincidiesen en el rango de valores de las 

características extraídas, se debe hacer uso de aquellas que sean adecuadas para 

diferenciarlos correctamente. 

(Eq. 4.3) 

Imagen 4.25. Ejemplo de extracción de características con la finalidad de identificar un objeto. 
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4.3.5. Transformaciones geométricas 

Un solo objeto puede generar multitud de imágenes diferentes simplemente al variar 

su orientación, posición, tamaño (variación de la distancia respecto a la cámara), etc. El 

hecho de existir multitud de posibilidades para la imagen de un solo objeto, hace que su 

identificación sea difícil.  

La solución a este problema se implementa mediante el uso de algoritmos de 

transformaciones geométricas. Éstas transforman, a partir de las coordenadas espaciales de 

la imagen (x,y), el punto de inicio en el punto final deseado de cada píxel del objeto en 

cuestión.   

4.3.5.1. Transformaciones rígidas o euclídeas 

La transformación geométrica rígida o euclídea mantiene constante las distancias, 

ángulos y áreas de la imagen transformada. Dentro de este tipo de transformaciones se 

encuentran la traslación, rotación y reflexión. [22] 

El tipo de transformación que se desea realizar se define mediante una matriz 2x2 más 

términos independientes en el caso de la traslación. A partir de estos datos y las coordenadas 

de la imagen original (x,y) se obtendrán las coordenadas de la imagen resultante tras la 

transformación (x’,y’), mediante una ecuación lineal. Dicha expresión aparece en el capítulo 

sobre transformaciones geométricas del libro Visión Artificial Industrial. Procesamiento de 

imágenes para inspección automática y robótica, y se muestra a continuación: 

[
𝑥′
𝑦′

] = [
𝑚11 𝑚12

𝑚21 𝑚22
] [

𝑥
𝑦] + [

𝑡𝑥
𝑡𝑦

] 

𝑥′ = 𝑀𝑥 + 𝑡 

La matriz M debe ser invertible. Cualquier matriz invertible es una matriz cuadrada 

(mismo número de filas que columnas) cuyo determinante no es nulo.  

A continuación, se muestra un ejemplo de traslación, la cual consiste en el 

desplazamiento de los píxeles de la imagen original. La expresión de dicha transformación 

es tal que [22]: 

(Eq. 4.4) 
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[
𝑥′
𝑦′

] = [
1 0
0 1

] [
𝑥
𝑦] + [

𝑡𝑥
𝑡𝑦

] 

 O bien la rotación, que se define mediante la siguiente ecuación lineal [21]: 

[
𝑥′
𝑦′

] = [
𝑐𝑜𝑠 Ѳ −𝑠𝑒𝑛 Ѳ
𝑠𝑒𝑛 Ѳ cosѲ

] [
𝑥
𝑦] 

 Seguidamente se muestra gráficamente la posición inicial del píxel P(x, y) y la 

posición tras la operación de traslación y de rotación P’(x’,y’): 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.5.2. Transformaciones afines 

Las transformaciones afines mantienen la colinealidad de los puntos (se unen por una 

misma recta), el paralelismo y “las razones entre distancias a lo largo de una línea, es decir, 

para tres puntos alineados distintos P1, P2, P3, las razones P1P2 / P2P3 antes y después de la 

transformación son iguales” [23]. Dentro de este tipo de transformaciones se encuentra el 

escalado, cizalladura y similitud.  

Dichas transformaciones siguen la ecuación lineal de la expresión (Eq. 4.4), donde la 

matriz M también debe cumplir las condiciones para ser invertible.   

Para mostrar un ejemplo de transformación afín se explicará el escalado, ya que es una 

transformación muy común en las aplicaciones de visión. Se trata del resultado de la 

(Eq. 4.5) 

(Eq. 4.6) 

Imagen 4.26. Transformación de traslación / rotación [22]   
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multiplicación de las coordenadas de cada píxel de la imagen original por un factor de escala 

(sx y sy). La expresión matricial es la siguiente [22]: 

[
𝑥′
𝑦′

] = [
𝑠𝑥 0
0 𝑠𝑦

] [
𝑥
𝑦] 

 Tal y como mencionan los autores Eusebio de la Fuente y Félix Miguel Trespederne, 

en el caso que los factores de escala sean iguales, se tratará de un escalado isotrópico. Por el 

contrario, si los factores son diferentes será un escalado anisotrópico.   

 

 

 

 

 

 

4.3.5.3. Transformaciones proyectivas 

Las transformaciones proyectivas no conservan ninguna de las características de las 

transformaciones afines, solamente las líneas rectas [22]. Es por este motivo que este tipo de 

transformación es la más compleja entre las mencionadas hasta ahora. 

Básicamente, la operación consigue que un objeto de la imagen original que se 

encuentra en perspectiva, sea transformado de forma que acabe paralelo al plano de la 

imagen resultante.  

(Eq. 4.7) 

Imagen 4.27. Transformación de escalado [22]     
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Como se ha comentado anteriormente, la transformación geométrica proyectiva es uno 

de los pilares del software desarrollado en el proyecto. Se conoce que la matrícula se 

encuentra en perspectiva respecto al plano de la imagen capturada, por ese motivo, es crucial 

conseguir una solución mediante software que realice este tipo de transformación.  

4.3.5.4. Coordenadas homogéneas 

Como se ha mostrado previamente, la traslación es una transformación que contiene 

un sumando más el producto de matrices. Con la finalidad de realizar operaciones de forma 

óptima, especialmente cuando se trata de una secuencia de transformaciones, es beneficioso 

hacer uso de una representación uniforme para todos sus tipos, de forma que la expresión 

solamente consista en un producto matricial. [22] 

En el capítulo sobre transformaciones geométricas del libro Visión Artificial 

Industrial. Procesamiento de imágenes para inspección automática y robótica, se explica 

que para el nuevo producto matricial se emplean las coordenadas homogéneas, que 

representan los puntos del plano mediante tres coordenadas, de forma que un punto (x,y) es 

equivalente a (hx, hy, h), donde h es un factor de escala no nulo. Un mismo punto puede ser 

representado de múltiples maneras. En el mismo capítulo del libro se muestra un ejemplo 

donde el punto (2,3) puede representarse como (2,3,1), (4,6,2), (6,9,3), etc. Sin embargo, se 

emplea comúnmente con un valor de h = 1.  

De esta forma, la expresión general de cualquier transformación, según los autores 

Eusebio de la Fuente López y Félix Miguel Trespederne, será como se muestra a 

continuación: 

Imagen 4.28. Transformación proyectiva de una matrícula [22] 
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[
𝑥′
𝑦′
1

] = [
𝑚11 𝑚12 𝑡𝑥
𝑚21 𝑚22 𝑡𝑦
0 0 1

] [
𝑥
𝑦
1
] 

Por ejemplo, una transformación rígida sería expresada mediante el siguiente producto 

matricial [22]: 

[
𝑥′
𝑦′
1

] = [
𝑐𝑜𝑠 Ѳ −𝑠𝑒𝑛 Ѳ 𝑡𝑥
𝑠𝑒𝑛 Ѳ 𝑐𝑜𝑠 Ѳ 𝑡𝑦

0 0 1

] [
𝑥
𝑦
1
] 

4.3.5.5. Interpolación  

 Las imágenes digitales con las que se trabajan son una matriz de tamaño MxN donde 

cada elemento de la matriz es un píxel. “La posición de cada píxel de la imagen se representa 

por unas coordenadas que deben tomar valores discretos” [22, d.28].  

 Al efectuar cualquier transformación geométrica, solamente se modifica el aspecto 

visual de la imagen, pero no la información que contiene. Imaginando que los píxeles con 

los niveles de gris se adjudican sobre una retícula en la imagen, éstos se desubicarán de sus 

posiciones sobre ella debido a que tendrán unas nuevas coordenadas [22]. Seguidamente se 

muestra una imagen de la problemática: 

 

 

 

 

  

  

 Primero se explica el caso en el que la transformación geométrica se aplica píxel por 

píxel de forma directa. Al calcular la nueva coordenada de un píxel, se obtienen valores 

decimales. Es importante convertir estos valores decimales en valores enteros para poder 

asignar el nivel de gris del píxel a una posición de la imagen de salida. Para ello se necesita 

(Eq. 4.8) 

(Eq. 4.9) 

Imagen 4.29. Posición resultante de los niveles de gris respecto a la retícula de 

la imagen antes y después de una transformación rotativa [22]  
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un método de asignación denominado interpolación.  De forma predeterminada, se realiza 

la interpolación más sencilla, que consiste en aproximar el píxel que se está calculando (el 

cual contiene un nivel de gris) a la posición más cercana de la retícula de la imagen de salida 

(igual a la original). De esta forma, a la posición de la retícula de salida se le asignará el nivel 

de gris del píxel transformado más próximo.  

 Si se realiza tal y como se ha explicado, la imagen resultante tendrá posiciones a las 

cuales no se les ha asignado ningún nivel de gris, puesto que los píxeles que se encontraban 

a su alrededor eran más próximos a otras posiciones y ya han sido asignados. En 

consecuencia, la posición de la retícula de la imagen de salida será de color negro al no 

asignarle ningún valor de gris. También es posible que a una sola posición se le asigne varios 

niveles de gris de forma consecutiva, ya que puede ser que dos o más píxeles se encuentren 

más próximos a esta posición que a cualquier otra.  

 Además, los píxeles que no entran en la retícula y no se les adjudica en ninguna 

posición, simplemente no aparecen en la imagen de salida. El problema en esto es que, estos 

píxeles se transformarán a pesar de que no aparecerán, aumentando así el tiempo de cómputo 

de forma innecesaria. [22] 

 

 

 

 

 

 

 Para evitar las consecuencias explicadas, en lugar de aplicar la transformada directa, 

se aplica la denominada transformada inversa. Ahora, en lugar de recorrer uno a uno los 

píxeles transformados para aplicar el nivel de gris a las posiciones de la imagen de salida, se 

Imagen 4.30. Resultado de una aproximación de los niveles de gris a los píxeles de la imagen [22]  



  Memoria 

62   

recorren todas las posiciones de la imagen de salida, asignándoles los niveles de gris de los 

píxeles transformados más cercanos.   

 “Así se ahorra tiempo al no tener que calcular píxeles fuera de la imagen y, sobre todo, 

se evita el efecto de los indeseables puntos negros ya que ahora todos los píxeles de la imagen 

de salida son considerados y se les asignará un valor obtenido a partir de la imagen de entrada 

(píxeles transformados)” [22, d.35]. Seguidamente, se muestra la expresión matricial de la 

transformación inversa: 

[
𝑥
𝑦
1
] = 𝑀′ [

𝑥′
𝑦′
1

] 

 Donde: 

 M’  es la matriz inversa de la transformación. En el caso del ejemplo se 

tratará de la matriz de rotación. 

 x, y  son las coordenadas de las posiciones de la retícula de la imagen de 

salida, que se corresponden a su vez con las de la imagen original puesto no 

que en este caso el tamaño de imagen no varía.  

 x’, y’  son las coordenadas de los píxeles transformados.  

 Existen casos en los que se indica que el tamaño de la imagen de salida es diferente a 

la imagen original. Generalmente, se hace para evitar que el objeto que contiene la imagen 

quede recortado al realizar la transformación. Como se recorre la imagen de salida píxel por 

píxel, no supondrá ningún problema, dado que se tendrán en cuenta todas las posiciones.  

 El proceso de interpolación se realiza mediante los valores de niveles de gris de los 

píxeles pertenecientes a la imagen de entrada (píxeles transformados). Tal y como explican 

los autores Eusebio de la Fuente López y Félix Miguel Trespederne, existen varios 

algoritmos de interpolación, pero los tres más comunes son:  

 Interpolación por el vecino más próximo. Explicado anteriormente en el ejemplo 

de transformación directa. Conociendo que las coordenadas resultantes son valores 

decimales, se redondearán a valores enteros para posteriormente asignar el nivel de 

(Eq. 4.10) 
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gris. Presenta el resultado más pobre de los tres métodos, pues pueden aparecer 

imágenes pixeladas y con aliasing (contornos escalonados). 

 Interpolación bilineal. Se realiza una estimación del nivel de gris del píxel 

calculando la media ponderada de los píxeles de la vecindad 2x2. Los píxeles 

vecinos más cercanos tendrán mayor peso. En la siguiente imagen se muestra un 

ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen, las posiciones de la retícula de salida se muestran sombreadas en 

verde y los puntos grises son los píxeles de la imagen de entrada. La posición que 

está siendo calculada para conocer su nivel de gris es de color amarillo y el punto 

rojo es su centro. De esta forma, los 4 puntos naranjas son los píxeles adyacentes, 

mediante los cuales se calculan la media ponderada de nivel de gris.  

 

 Interpolación bicúbica. Similar a la bilineal, pero se realiza una estimación del nivel 

de gris del píxel a partir de su vecindad 4x4. Cuántos más píxeles adyacentes son 

considerados, mayor es la calidad de la interpolación, pero mayor es el coste 

computacional. 

4.3.6. Filtrado 

El filtrado de la imagen es utilizado en su mayoría con el objetivo de reducir el ruido. 

“Denominamos ruido a las perturbaciones originadas en el proceso de adquisición y 

Imagen 4.31. Ejemplo de interpolación bilineal [66]   
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transmisión de la imagen, que modifican los niveles de gris de la imagen contaminando la 

información de la escena” [24, d.11]. 

Existen variedad de tipos de ruidos que pueden aparecer en una imagen digital, como 

por ejemplo el ruido de cromancia (aparición aleatoria de píxeles de color), de luminancia 

(variaciones de la luminosidad), gaussiano (variaciones en los niveles de gris) o el 

denominado “sal y pimienta” (aparición aleatoria de píxeles blancos y negros). [25]  

 

 

 

 

 

 

 

Como solución, se aplican algoritmos encargados de aplicar un filtro para eliminar el 

tipo de ruido que aparezca en la imagen digital. Según se explica en el capítulo sobre filtrado 

del libro Visión Artificial Industrial. Procesamiento de imágenes para inspección 

automática y robótica, existen dos familias de filtros: espaciales y frecuenciales. Para el tipo 

de aplicación trabajado en este proyecto, se explicarán los espaciales, los cuales funcionan 

manipulando directamente los píxeles de la imagen. Los dos grandes tipos de filtrado 

espaciales son los lineales y los no lineales.  

Los filtros lineales se basan en la obtención de los niveles de grises en la imagen 

resultante a partir de los píxeles vecinos de la imagen de entrada. Se hace uso de una máscara 

que indica el peso de los píxeles del entorno. Dicha máscara recorrerá todos los píxeles de 

la imagen obteniendo la media ponderada de la vecindad de cada uno, lo que equivaldrá al 

nivel de gris del píxel ponderado.  

Existen diferentes tipos de filtros lineales, seguidamente se nombran dos tipos muy 

comunes [24]: 

Imagen 4.32. Imagen sin ruido / Imagen con ruido gaussiano [25]  
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 Filtro de la media. Todos los píxeles de la máscara tienen el mismo peso, por 

lo que se calcula el valor medio de la vecindad para obtener el resultado. A 

continuación, se muestra la expresión del filtro donde la matriz se corresponde 

con la máscara de tamaño LxL:  

𝑤 =
1

𝐿2
[
1 … 1
⋮ ⋱ ⋮
1 … 1

] 

 Filtro Gaussiano, “da menos peso a medida que los píxeles están más alejados 

del centro de la máscara” [24, d.22]. Seguidamente se muestra el ejemplo de 

un filtro gaussiano de tamaño 3x3: 

𝑔 =
1

16
[
1 2 1
2 4 2
1 2 1

] 

En este caso el denominador es el resultado de la suma de todos los elementos 

de la máscara.  

El problema del uso de estos filtros es que la imagen resultante es más borrosa 

conforme mayor es el tamaño de la máscara, por ello se debe encontrar una dimensión 

óptima. También se encuentra un inconveniente en el caso de que el ruido sea de tipo sal y 

pimienta, debido a que en la vecindad se pueden encontrar valores de nivel de gris en los 

extremos (píxeles blancos y negros), por lo que dichos valores adyacentes, perjudicarían el 

resultado. [24] 

Por otro lado, tal y como indican los autores Eusebio de la Fuente López y Félix 

Miguel Trespederne en el libro ya referenciado sobre visión, se encuentran los filtros no 

lineales, los cuales son capaces de evitar los problemas que se acaban de mencionar al usar 

los lineales. Un tipo es el filtro de la mediana, que mediante la máscara (en este caso sin 

indicar el peso), selecciona los píxeles vecinos. Conociendo todos los valores de nivel de 

gris de los píxeles dentro de la máscara, se ordenan de mayor a menor y se selecciona aquél 

que quede en medio del rango. 

(Eq. 4.11) 

(Eq. 4.12) 
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4.4. Métodos de detección de matrícula. Segmentación 

Los algoritmos empleados para la detección de las matrículas se basan en diferentes 

técnicas de software. Para detectar la placa se deben considerar los factores que varían 

dependiendo del vehículo [26]: 

 Tamaño de la matrícula. Este parámetro puede variar dependiendo de si se presenta 

un coche o una motocicleta.  

 Localización de la matrícula.  

 Fondo de la matrícula. Por ejemplo, al tratarse de un taxi el color es diferente al de 

otros vehículos públicos.  

 Fijaciones. La matrícula está fijada al coche mediante tornillos generalmente de 

color negro o bien de color blanco. Estos pueden causar confusión y ser detectados 

como un carácter o modificar uno.  

La solución a la detección de la matrícula mediante software es la segmentación de 

imagen, del que existe una variedad significativa de métodos para ser empleado. A 

continuación, se explicará los más comunes.  

4.4.1. Detección de bordes 

El método de detección de bordes consiste en identificarlos entre los cambios de 

colores que se producen en la imagen, de forma que se puede detectar los contornos de los 

objetos.  

Imagen 4.33. Imagen con ruido “sal y pimienta” filtrada mediante filtro de la media / mediante 

filtro de la mediana [24] 
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En el Manual de usuario: Programa de manipulación de imágenes GNU se realiza 

una explicación sobre la anterior imagen. La fig. 1 representa las variaciones de intensidad 

de color, a partir de ésta, se puede concluir que en la izquierda existe un degradado lento de 

color en la imagen, que no supone un borde, en cambio, a la derecha se encuentra una 

variación rápida que conlleva la existencia de dicho borde. Una vez identificado el borde, se 

calcula la velocidad de variación a partir de la primera derivada (fig. 2). En este paso, se 

implementa un umbral mediante el cual se decide en qué momento se detecta el borde según 

el valor del degradado, es decir, en el momento exacto cuando sea mayor que el umbral. El 

borde exacto es la cima de la curva. En la mayoría de los casos el umbral está por debajo de 

la cima y el borde es grueso.  

En el caso de realizar la segunda derivada (fig.3), la cima de la curva pasará a ser cero 

y se identificará como el borde, por lo que esté pasará a tener un ancho de un solo píxel. Esta 

derivada tiene un inconveniente, y es que puede generar varios ceros correspondientes a 

Imagen 4.34. Representación gráfica de la detección de bordes [27] 

Imagen 4.35. Detección de los bordes de una matrícula [67] 
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pequeñas ondulaciones, dando bordes falsos. Una solución aplicada generalmente al 

problema es desenfocar previamente la imagen en cierta medida, antes de aplicar el filtro de 

detección de bordes. Todo ello culminará aplanando las ondulaciones, evitando así el 

falseamiento de bordes. [27] 

4.4.2. Binarización de la imagen 

Como se ha comentado previamente, con el propósito de emplear la binarización se 

debe utilizar un umbral que determine el límite en que ciertos píxeles pasarán a ser blancos 

o negros. El objetivo es encontrar un umbral óptimo y realizar una morfología adecuada, de 

forma que se defina correctamente la región de la matrícula, porque a pesar de que se 

detecten otras áreas de píxeles blancos, será posible identificar la placa a partir de la 

extracción de características. [26] 

 

 

 

 

 

En la mayoría de los parkings se utiliza una técnica adicional que ayuda en el método 

de la binarización, el uso de la cámara infrarroja. El tipo de luz que utiliza esta cámara ayuda 

a resaltar la matrícula en la imagen capturada. Utilizando la binarización, como resultado la 

matrícula quedará definida y podrá ser etiquetada.  

La binarización será la técnica empleada en la segmentación de la matrícula y en la de 

los caracteres autonuméricos que se realiza en el presente proyecto. Como se ha comentado 

inicialmente, las imágenes de entrada tendrán un buen contraste, ya que el único objeto que 

se capturará será la matrícula junto con los elementos que contiene sobre un fondo negro. 

La binarización es un proceso ideal que favorecerá significativamente su identificación.  

Imagen 4.36. Ejemplo de binarización a partir de la fotografía de un vehículo [42] 
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4.4.3. Otros métodos 

La transformada de Hough es un método alternativo para la segmentación de una 

matrícula de vehículo. “Es una técnica de extracción inicialmente utilizada para la detección 

de líneas. Más tarde ha sido extendida para encontrar posiciones de formas arbitrarias como 

un círculo u óvalo” [26, p.2]. 

Un método que también se emplea en la detección de matrículas es el reconocimiento 

de regiones. Su función es detectar regiones o puntos en los que varían el brillo o el color 

comparando sus alrededores. Se utiliza principalmente cuando la detección de bordes no es 

capaz de detectar la región deseada. 

Por último, cabe mencionar los algoritmos SIFT (Scale Invariant Feature Transform) 

y SURF (Speeded-UP Features Transform). El primero “es utilizado para identificar ciertos 

patrones o píxeles característicos en una imagen a partir de un patrón sin tener en cuenta su 

ángulo, posición o iluminación” [28, p.30]. El algoritmo SURF supondría una mejora 

respecto al SIFT, haciéndolo más eficiente, rápido y robusto. Ambos son algoritmos 

complejos con un gran coste computacional.  
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5. Desarrollo del software mediante Matlab 

En este capítulo se explicará el desarrollo del software desde cero haciendo uso de 

Image Processing Toolbox del entorno Matlab.  

El software ha sido desarrollado mediante diferentes códigos, de forma que el primer 

código generado para la realización de una prueba, o parte de él, ha sido reutilizado para la 

siguiente y así de forma consecutiva. Mediante este tipo de metodología, cada prueba supone 

un avance para el software definitivo. Cabe tener en consideración la posibilidad qué al 

realizar una prueba de funcionamiento del código donde se ha reutilizado uno anterior o 

parte de él, se descubran instrucciones o valores que suponen algún tipo de inconveniente o 

no son los más adecuados. Gracias a ello se avanza hacia el software definitivo eliminando 

numerosos errores se cometen en el camino.  

Por lo tanto, se ha decidido explicar el desarrollo del software de la misma manera, 

mostrando la generación de cada código desde cero, y tras los resultados de las pruebas 

realizadas, explicar los inconvenientes que han supuesto los códigos reutilizados y los 

cambios que se han debido efectuar. Además, la explicación de éstos se realizará mediante 

un diagrama de flujo y en ocasiones se complementará mediante pseudocódigo, todo ello 

para conocer de forma más detallada el software. El código implementado en Matlab se 

añadirá a los anexos de la memoria.   

La explicación se realizará en diferentes apartados, donde cada uno tratará sobre uno 

de los códigos que se han empleado para hacer cada prueba. A continuación, se muestran las 

diferentes pruebas que se han realizado y en qué orden han sido desarrolladas; 

posteriormente se explicarán con más detalle. 

 Proyección. Esta es la primera prueba que se ha realizado. Se trata de la 

transformación proyectiva, puesto que es uno de los pilares del software y era 

fundamental conseguir un correcto funcionamiento.  

 Prueba OCR. En esta etapa se realiza una prueba donde se demuestra la correcta 

lectura del código OCR. 
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 Proyección + OCR. Se combinan los anteriores códigos, de forma que se realiza la 

transformación de la matrícula seguido de la lectura de los caracteres. Se resolverá 

un ejemplo con una matrícula afectada por una distorsión proyectiva de tipo 

horizontal.  

 Matrícula ordinaria + Taxi. En este caso se añade la posibilidad de detectar una 

matrícula especial, en concreto la de un taxi, la cual tiene un fondo azul y caracteres 

blancos. Como no se realizan las mismas instrucciones que en un caso normal, es 

importante su diferenciación para ejecutar el código adecuado. Así como en la 

anterior prueba, se resolverá para una distorsión proyectiva de tipo horizontal.  

 Diferentes ángulos de proyecciones y distancias. Se generan imágenes entrantes 

con diferentes tipos de distorsiones proyectivas (horizontales, mixtas…). Se 

mantiene el código que diferencia la matrícula ordinaria y de taxi, de forma que se 

resolverá para ambos casos. El pilar de la presente etapa es la función que se 

desarrolla para detectar de forma automática las coordenadas de las esquinas de la 

matrícula. 

5.1. Proyección 

La transformación geométrica proyectiva es la primera función que ha sido 

desarrollada, en vista de que se considera de vital importancia su correcto funcionamiento. 

Con tal de empezar a generar el código para la transformación, primero se obtuvo 

información sobre la geometría proyectiva a partir del documento titulado Visión por 

Computador del autor Domingo Mery de la Universidad Católica de Chile.  

Es necesario repasar sobre el tema de la geometría proyectiva, tal y como se hizo con 

el propósito de construir el código, es por ello que seguidamente se mostrará algunos de los 

ejercicios de repaso y ejemplos sobre geometría aportados por la fuente anteriormente 

comentada. Éstos han sido significativamente útiles para llegar a comprender la proyección 

a partir del álgebra. 
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5.1.1. Geometría proyectiva 

La geometría estudiada es de dos dimensiones, ya que se trata de una transformación 

proyectiva de un plano (matrícula). Antes de explicar desde el punto de vista algebraico 

dicha transformación, cabe hacer un recordatorio de la representación de planos, puntos y 

líneas rectas, seguido de algunos ejemplos como la intersección entre dos líneas rectas o 

entre dos rectas paralelas que ayudarán a comprender la transformación proyectiva.  

El plano se representa como R2, un punto en el plano como un par de coordenadas (x, 

y) en R2 y una línea recta en el plano por la siguiente ecuación [29]:  

𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 

El plano se considera como un espacio vectorial, donde un punto sería representado 

por un vector m = (x, y)T, y una línea recta por un vector l = (a, b, c)T. Tal y como comenta 

el autor Domingo Mery en el documento del cual se extrae este apartado, se representan los 

vectores en letra negrita y sus elementos dispuestos de manera vertical.  

Los vectores homogéneos son aquellos considerados como equivalentes. Este caso se 

da entre los vectores (a, b, c)T y (ka, kb, kc)T cuando k ≠ 0, ya que son vectores diferentes 

que representan la misma línea recta. [29] 

El documento establece la siguiente condición: un punto (x, y) está en la recta                     

l = (a, b, c)T  si y sólo si la ecuación (5.1) es verdadera. La demostración se efectúa mediante 

el producto escalar entre los vectores l = [a b c]T y m = [x y 1]T, de forma que: 

𝒍 · 𝒎 = 𝒍𝑇𝒎 = [𝑎 𝑏 𝑐]𝑇[𝑥 𝑦 1] = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0 

El punto (x, y) se representa por un vector (x, y, 1) así como por los vectores                    

(kx, ky, k) para k ≠ 0, dado que también cumplen con la ecuación (5.2): [a b c]T [kx ky k] = 

k(ax + by + c) = 0. Tal y como comenta el Sr. Mery, “si se tiene un vector homogéneo de 

tres dimensiones dado por (x1, x2, x3)T que representa un punto en un plano, las coordenadas 

de este punto en el plano están definidas como (x, y) = (x1/x3, x2/x3)” [29, p.18]. En el caso 

que x3 = 1, los dos primeros elementos del vector homogéneo indicarán de forma directa las 

coordenadas del punto en el plano [29].  

(Eq. 5.1) 

(Eq. 5.2) 
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Seguidamente, se explica cómo funciona una proyección desde el punto de vista 

algebraico. Para ello se muestra el ejemplo de la proyección de un vector del plano R3 en un 

solo punto del plano proyectivo P2. 

 

 

 

 

 

 

 

 De la misma manera que explica el Sr. Mery: “como ya se ha visto anteriormente, un 

punto (x, y) en un plano tiene una representación homogénea en R3 dada por m = [x1 x2 

x3]T con x = x1/x3 y y = x2/x3” [29, p.20]. En el esquema se muestra esta representación 

como una proyección del punto (x1, x2, x3) del espacio 3D, en un punto (x, y) del plano P2, 

aplicando el cálculo x = x1/x3 y y = x2/x3. De esta forma, cualquier punto perteneciente a la 

línea de proyección lp mostrada en el esquema, se proyecta como el mismo punto en dicho 

plano. En otras palabras, la proyección será la misma para el vector k(x1, x2, x3) si y sólo si 

k ≠ 0, puesto que representarán el mismo punto. [29] 

 Una vez se dispone del conocimiento necesario, se procede a la explicación de las 

transformaciones proyectivas en 2D, las cuales se pretenden desarrollar mediante Matlab. 

Tal y como se menciona en el documento: “La geometría proyectiva 2D es el estudio de las 

propiedades del plano proyectivo P2 que son invariantes bajo un grupo de transformaciones 

conocidas como proyectividades, las cuales son invertibles de manera tal que una línea recta 

es transformada como una línea recta” [29, p.21]. La proyectividad se define como: 

ℎ(𝒎) = 𝒎′ = 𝑯𝒎 

Imagen 5.1. Proyección (x1, x2, x3)  (x, y) [29] 

(Eq. 5.3) 
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  En la ecuación mostrada, H se trata de una matriz de tamaño 3 x 3 no singular, en otras 

palabras, invertible. La transformación de m se consigue mediante el producto con la matriz 

H, cuyo resultado sería m’. “Esta transformación es biunívoca entre dos planos 2D, cuyos 

puntos son representados homogéneamente por m y m’” [29, p.21]. Esto quiere decir que 

cada uno de los puntos del plano que se proyecta, se corresponderá solamente con uno de 

los puntos del otro plano.  

 La ecuación (5.3) se puede escribir de la siguiente forma matricial:  

[

𝑥1
′

𝑥2
′

𝑥3
′

] =  [
ℎ11 ℎ12 ℎ13

ℎ21 ℎ22 ℎ23

ℎ31 ℎ32 ℎ33

] [

𝑥1

𝑥2

𝑥3

] 

 El autor Domingo Mery determina que: “los resultados en la transformación de 

coordenadas no son afectados si se cambia H por kH, para k ≠ 0, lo cual quiere decir que H 

es una matriz homogénea” [8, p.21]. 

 Mediante Matlab se pretende hallar los valores de la matriz H con el propósito de 

realizar la proyección deseada entre dos planos que no son paralelos. El documento aporta 

y resuelve precisamente un ejemplo sobre este tipo de proyección, por lo que fue utilizado 

con la finalidad de desarrollar el software. A continuación, se muestra la imagen de la 

proyección de dicho ejemplo:  

 

 

 

 

  

 

 

 

(Eq. 5.4) 

Imagen 5.2. Proyección entre dos planos no paralelos [29] 
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En este problema se conocen los datos de las coordenadas de varios puntos del plano 

(x, y), los cuales se corresponden a la imagen inicial. Al tratarse de un rectángulo en 

perspectiva, así como sucede en el caso de la matrícula, los puntos que se conocerán serán 

las esquinas de éste. El otro dato inicial son las coordenadas que se desean en el nuevo plano 

(x’, y’), que se sitúa en paralelo a nuestra vista. Desarrollando la ecuación (5.4), y teniendo 

en cuenta que x = x1/x3; y = x2/x3, se obtienen las siguientes expresiones [29]: 

𝑥′ =  
𝑥′1
𝑥′3

=
ℎ11𝑥 + ℎ12𝑦 + ℎ13

ℎ31𝑥 + ℎ32𝑦 + ℎ33
 

𝑦′ =  
𝑥′2
𝑥′3

=
ℎ21𝑥 + ℎ22𝑦 + ℎ23

ℎ31𝑥 + ℎ32𝑦 + ℎ33
 

 A partir de estas ecuaciones, los puntos de la imagen original correspondientes a los 

de la imagen proyectada, se relacionan mediante los elementos de la matriz. Por lo tanto, 

empleando estos datos se deben encontrar los 9 elementos de la matriz H, pero tal y como 

explica el documento, “como la matriz es homogénea, kH también sería solución al 

problema, así que es posible dividir cada uno de los elementos por h33 para obtener una 

matriz H con sólo 8 elementos desconocidos, ya que el último sería igual a uno” [29, p.23]. 

Seguidamente se muestra el desarrollo de la ecuación para obtener la coordenada x, teniendo 

en cuenta que h33 = 1: 

𝑥′(ℎ31𝑥 + ℎ32𝑦 + 1) = ℎ11𝑥 + ℎ12𝑦 + ℎ13 → 

ℎ31𝑥′𝑥 + ℎ32𝑥′𝑦 + 𝑥′ = ℎ11𝑥 + ℎ12𝑦 + ℎ13 → 

𝑥′ = ℎ11𝑥 + ℎ12𝑦 + ℎ13 − ℎ31𝑥
′𝑥 − ℎ32𝑥′𝑦 

 Siguiendo los mismos pasos con la coordenada y, ambas ecuaciones se podrán 

expresar en la siguiente forma matricial [29]: 
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[
𝑥 𝑦 1
0 0 0

    
0 0 0
𝑥 𝑦 1

    
−𝑥′𝑥 −𝑥′𝑦

−𝑦′𝑥 −𝑦′𝑦
]

[
 
 
 
 
 
 
 
 ℎ11

 ℎ12

 ℎ13

 ℎ21

 ℎ22

 ℎ23

 ℎ31

 ℎ32]
 
 
 
 
 
 
 

= [
𝑥′
𝑦′

] 

 Como menciona el documento, la forma matricial se puede expresar como Ah = b, 

donde h es la matriz cuyos elementos deben encontrarse para formar la matriz de 

transformación H, la cual se aplicará a la imagen afectada por la perspectiva o también 

denominada distorsión proyectiva.  

 Existe una solución directa dada por h = A-1b en el caso de que la proyección se realice 

para 4 puntos. En cambio, si es para más de 4 puntos el sistema queda sobredeterminado y 

debe ser resuelto de forma más compleja. Puesto que las matrículas se tratan de un elemento 

rectangular, los puntos serán exactamente 4 y se corresponderán con las esquinas. [29] 

 

 

 

 

 

 

 Una vez estudiada toda esta información, se procedió a desarrollar el código de la 

transformación proyectiva mediante el Image Processing Toolbox de Matlab.  

5.1.2. Desarrollo del código  

Con el objetivo de desarrollar el código de la transformación proyectiva, se ha partido 

de una imagen de un folio en blanco capturada mediante un dispositivo smartphone y 

afectada por una distorsión proyectiva. La forma geométrica de la hoja se asemeja a la de 

(Eq. 5.5) 

Imagen 5.3. Resultado de una proyección entre dos planos no paralelos [29] 
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una matrícula y, además, al ser de color blanco, aporta buen contraste y facilita su 

binarización.  

Teniendo en cuenta el ejercicio de transformación proyectiva de planos no paralelos 

mostrado en el anterior apartado, se incorpora a continuación el diagrama de flujo del código 

realizado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

LECTURA IMAGEN  

RGB A ESCALA DE GRISES  

UMBRAL ÓPTIMO 

Y BINARIZACIÓN 

MORFOLOGÍA  

DEF. COORDENADAS 

ORIGINALES/DESEADAS 

DEF. MATRICES A Y b 

CÁLCULO MATRIZ h 

DEF. Y APLICACIÓN DE LA 

MATRIZ H 

Imagen 5.4. Diagrama de flujo del código realizado para la 

transformación proyectiva. 
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El primer paso efectuado en el código es la lectura de la imagen inicial de tipo RGB. 

Con la finalidad de obtener un valor adecuado del umbral para la binarización de la imagen, 

se transforma previamente a escala de grises.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Seguidamente, se calcula el histograma de la imagen en escala de grises con el 

propósito de observar el valor óptimo del umbral. Debido a que dicho umbral se calculará 

de forma automática mediante el uso de la instrucción que ofrece Image Processing Toolbox 

de Matlab, no es fundamental la creación del histograma. Aun así, aporta información visual 

que puede ser útil para comprobar que el valor obtenido es óptimo 

 Como se ha mencionado en anteriores apartados, los niveles de gris se encuentran 

entre los valores 0 y 255. El umbral óptimo calculado de forma automática tiene como 

resultado 0,3765 en tanto por uno, lo que equivale a un valor de 96 dentro del rango de 

niveles de gris. A continuación, se muestra la imagen del histograma donde se puede 

observar que dicho valor se encuentra en el valle entre las dos poblaciones más abundantes 

de píxeles, lo que significa que es adecuado.  

 

 

 

 

Imagen 5.5. Lectura de la imagen inicial y conversión de RGB a escala de grises.  
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El siguiente paso a realizar es la operación morfológica de erosión. Esta acción se 

realiza para evitar resultados erróneos en las siguientes instrucciones de la presente prueba. 

Se deberá obtener las coordenadas de las esquinas del folio, pero una de éstas (esquina 

inferior derecha) toca con el límite derecho de la imagen y genera errores en su obtención. 

Es por ese motivo que se realizará una erosión con un elemento estructurador de tamaño 

pequeño que separará la esquina del límite de la imagen.  

Para tener una idea de la estructura del código en Matlab, se muestra a continuación 

el pseudocódigo del proceso explicado hasta este punto: 

Imagen_entrada = leer_imagen (‘nombre_fichero.png’); 

Imagen_gris = conversiónRGB_grises (Imagen_entrada); 

Histrograma (Imagen_gris); 

Umbral = cálculo_umbral_óptimo (Imagen_gris); 

Imagen_binaria = binarización (Imagen_gris, Umbral); 

Elemento_estructurador = definición_forma_elemento (‘forma de disco’, tamaño); 

Imagen_resultante = erosión (Imagen_binaria, Elemento_estructurador); 

Imagen 5.6. Histograma de la imagen en escala de grises y resultado de su binarización.  
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A partir de la imagen resultante de la morfología, se procede a definir las coordenadas 

originales y las deseadas de la transformación proyectiva en dos matrices distintas. Las 

originales son obtenidas mediante una instrucción que detecta las esquinas de los objetos y 

las devuelve directamente en una matriz. Las coordenadas deseadas se definen manualmente 

en una matriz. Sus valores se corresponden con las cuatro esquinas que limitan la imagen 

binaria, debido a que son coordenadas fáciles de determinar y que forman entre ellas un 

rectángulo similar al del folio.  

Con el objetivo de obtener correctamente la matriz de transformación H, es importante 

que las coordenadas originales y deseadas se ordenen de igual manera, ya que cada esquina 

del folio debe corresponderse con la esquina de la imagen rectificada deseada, en este caso 

la más próxima. Puesto que el orden en el que se obtienen las esquinas originales mediante 

la instrucción utilizada es aleatorio para cada objeto, las coordenadas deseadas se 

introducirán manualmente en la matriz siguiendo el mismo orden.  

Esta solución no es la óptima, pues en el futuro se deberá procesar imágenes tras 

imágenes sin posibilidad de modificar el código de forma manual, por lo que el orden se 

deberá implementar automáticamente de forma fija. Dado que no es necesario para realizar 

la primera prueba de la transformación y comprobar su correcto funcionamiento, esta mejora 

se realizará más adelante.  

 

 

 

 

 

  

 

 Imagen 5.7. Imagen binaria resultante de la erosión. Coordenadas 

originales (rojo) y deseadas (azul). 
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 Cabe comentar que las unidades de las coordenadas de un punto son el número de 

píxeles donde éste se sitúa en la imagen, tomando como origen la esquina superior izquierda. 

Cada elemento x e y, tanto de las coordenadas originales como de las deseadas, se define en 

una variable propia con el propósito de organizar posteriormente las matrices requeridas.  

 Para tener una idea más clara de las definiciones de las coordenadas, se muestra el 

pseudocódigo: 

 Matriz_coord_originales = detección_esquinas (Imagen_resultante, nº_esquinas); 

 Matriz_coord_deseadas = [1 1; 1488 1; 1 1984; 1488 1984]; 

 X1 = Matriz_coord_originales (1, 1);  Entre paréntesis se indica fila y columna 

 Y1 = Matriz_coord_originales (1, 2); 

 X’1 = Matriz_coord_deseadas (1, 1); 

 Y’1 = Matriz_coord_deseadas (1, 2); 

 * Se definen el resto de elementos, en concreto, 2 por cada esquina de las restantes. 

 Seguidamente, se definen las matrices A y b mediante las variables en las que se han 

definido las coordenadas, tal y como indica la expresión (Eq. 5.5). Debido a que esta 

expresión muestra un ejemplo para un solo punto, tanto la matriz A como la matriz b deberán 

incluir las variables para el resto de esquinas.   

 Así como se ha mencionado anteriormente, la expresión (Eq. 5.5) se basa en el 

documento del autor Domingo Mery, concretamente en el ejercicio de proyección de dos 

planos no paralelos. La expresión original del documento induce a un error, puesto que las 

coordenadas originales se definen mediante (x’, y’), mientras que las deseadas lo hacen 

mediante (x, y). El problema ocurre debido a que la matriz b (que se debe corresponder con 

las coordenadas deseadas), en el documento se corresponde con las originales, ya que se 

define mediante las variables x’ e y’. A continuación, se muestra una imagen del documento 

donde se observa dicho problema: 
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 En el anterior apartado dónde se explica dicho ejercicio, todas las expresiones están 

cambiadas en la manera en que han sido utilizadas. Las variables (x, y) representan las 

coordenadas originales, y (x’, y’) las deseadas. Es la forma habitual de definirlas, evitando 

así confusiones. Por lo tanto, para los puntos correspondientes a las cuatro esquinas, la 

distribución de los elementos en las matrices es la siguiente: 

[
 
 
 
 
 
 
 
 𝑥1 𝑦1 1
0 0 0

    
0 0 0
𝑥1 𝑦1 1

    
−𝑥′

1𝑥1 −𝑥′
1𝑦1

−𝑦′
1
𝑥1 −𝑦′

1
𝑦1

𝑥2 𝑦2 1
0 0 0

    
0 0 0
𝑥2 𝑦2 1

    
−𝑥′

2𝑥2 −𝑥′
2𝑦2

−𝑦′
2
𝑥2 −𝑦′

2
𝑦2

𝑥3 𝑦3 1
0 0 0

    
0 0 0
𝑥3 𝑦3 1

    
−𝑥′

3𝑥3 −𝑥′
3𝑦3

−𝑦′
3
𝑥3 −𝑦′

3
𝑦3

𝑥4 𝑦4 1
0 0 0

    
0 0 0
𝑥4 𝑦4 1

    
−𝑥′

4𝑥4 −𝑥′
4𝑦4

−𝑦′
4
𝑥4 −𝑦′

4
𝑦4 ]

 
 
 
 
 
 
 
 

[
 
 
 
 
 
 
 
 ℎ11

 ℎ12

 ℎ13

 ℎ21

 ℎ22

 ℎ23

 ℎ31

 ℎ32]
 
 
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
 
 
 
𝑥′

1

𝑦′
1

𝑥′
2

𝑦′
2

𝑥′
3

𝑦′
3

𝑥′
4

𝑦′
4]
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Donde: 

 xi para i = 1…4  Coordenada original del eje x. El orden del subíndice i indica: 

esquina superior izquierda, superior derecha, inferior izquierda e inferior derecha.  

 yi para i = 1…4  Coordenada original del eje y.  

 x’i para i = 1…4  Coordenada deseada del eje x.  

 y’i para i = 1…4  Coordenada deseada del eje y.  

 Una vez definidas las matrices, el siguiente paso consiste en el cálculo de la matriz h, 

cuyos elementos se deberán organizar con el propósito de definir la matriz de transformación 

H. En concreto son 8 elementos, los cuales se obtienen mediante el cálculo del producto de 

Imagen 5.8. Expresión de Ah = b según el documento “Visión por Computador” [29] 

(Eq. 5.6) 



Reconocimiento Automático de Matrículas de Vehículos   

  83 

la matriz inversa de A por la matriz b. Al obtener los elementos de la matriz h, se disponen 

de la forma correspondiente en la matriz H.  

 

 

 

 

 

 

 La organización mostrada en la imagen ocasiona un error al ejecutar el código, ya 

que no se realiza ninguna transformación y desaparece por completo la imagen resultante. 

Dicho código coloca de forma automática los tres primeros elementos de la matriz h en los 

tres elementos de la primera fila de H, y así de forma consecutiva. Observando algunos 

ejemplos que ofrece Matlab sobre las transformaciones proyectivas, se llega a la conclusión 

de que los elementos de la matriz h deben colocarse en columnas de la matriz H, no en filas. 

Por lo tanto, se muestran los resultados de Matlab donde se observa la correcta organización 

de la matriz de transformación: 

 

 

 

 

 

 

Con la finalidad de aclarar cómo se ha ordenado la matriz de transformación H en 

Matlab, se muestra el pseudocódigo a continuación: 

 

 

Imagen 5.9. Organización de los elementos de la matriz h en la matriz H [29]  

Imagen 5.10. Orden de obtención de los elementos de la matriz h y resultados de Matlab de h y H. 
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 H = crear_matriz_vacía (3, 3);  Entre paréntesis indica el tamaño de la matriz 

 Índice_h = 1; 

 Repetir bucle desde columna = 1 hasta columna = 3 

  Repetir bucle desde fila = 1 hasta fila = 3 

   H (fila, columna) = elemento_correspondiente_h (Índice_h); 

   Aumenta Índice_h en una unidad; 

   Si Índice_h llega a 9  Último elemento de H 

    H (3, 3) = 1;  Se corresponde al elemento h33 

    Salir del bucle 

   Final 

  Final 

 Final 

  

Los bucles mostrados en el pseudocódigo anterior son del tipo for, por lo que los 

valores de la variable fila y columna, aumentan en 1 automáticamente cada vez que el bucle 

se completa. Dichas variables indican la posición de H en la que se colocará el elemento de 

la matriz h. Concretamente, el código tiene un bucle dentro de un bucle, uno encargado de 

desplazarse por las columnas y el restante por las filas. Está construido de manera que los 

elementos se coloquen en el primer elemento de las tres filas, completando así la primera 

columna y posteriormente el resto.  

Asimismo, cada vez que se repiten los bucles, aumenta en 1 la variable Índice_h, la 

cual indica el elemento de la matriz h que toca colocar en H. Cuando esta variable llegue a 

9, indicará la última posición de la matriz H (h33), a la cual se le definirá el valor unitario, 

puesto que es el que le corresponde tal y como se ha explicado con anterioridad.    
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El último paso a realizar en esta prueba es la aplicación de la matriz de 

transformación H en la imagen binaria posterior a la morfología. En Matlab, antes de aplicar 

la matriz de transformación, se ejecuta una instrucción que le aporta características de una 

transformación proyectiva. Es necesario, pues complementa la instrucción que se encarga 

de aplicarla en la imagen. Ésta se utiliza para aplicar diversos tipos de transformaciones, 

siempre a partir de lo que indica la matriz de transformación. En este caso, la proyección es 

un tipo de transformación que no dispone de una instrucción propia y por ello es necesario 

definir las propiedades de la matriz empleada como proyectiva.  

Matriz_caracterizada = matriz_proyectiva (H); 

Imagen_final = Aplicar_transf (Imagen_resultante, Matriz_caracterizada); 

 Recordando el error comentado en la imagen 5.9., se muestran los resultados 

utilizando la expresión errónea y la expresión definitiva, con la finalidad de observar la 

diferencia que se produce al invertir las coordenadas deseadas por las originales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al observar el resultado de la transformación que se ha realizado mediante la 

expresión del documento (figura de la derecha), se muestra que se ha proyectado en el 

sentido contrario. Este error indujo a la solución de intercambiar las coordenadas deseadas 

Imagen 5.11. Resultado empleando la eq. 5.6 / Resultado erróneo empleando la 

expresión de la imagen 5.9. 
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por las originales, obteniendo como resultado la distribución de la expresión (eq. 5.6) y, por 

lo tanto, obteniendo el resultado deseado (figura de la izquierda).  

 A esta altura, se concluye que el código de la transformación proyectiva funciona 

correctamente, pero deberá ser modificado en el futuro para detectar y ordenar 

automáticamente las coordenadas originales del objeto. 

5.2. Prueba OCR 

En esta etapa se desarrolla el código que se utilizará para leer los caracteres de las 

matrículas y devolver la lectura que efectúa. Este es el único caso en que se ha partido de un 

código ya realizado, con el propósito de modificarlo y adaptarlo al caso de las matrículas. El 

OCR original se obtuvo de una web y pertenece al autor Diego Orlando Barragán Guerrero 

[30]. En él aporta una serie de scripts de Matlab de los cuales solamente se reutilizarán dos 

que serán comentados posteriormente. La lectura se realiza comparando los caracteres 

obtenidos con los que están guardados en la plantilla, obteniendo como resultado el que más 

se asemeje.  

Antes de modificar los códigos, se realizó una prueba del software original para la 

lectura de todos los caracteres en formato de matrícula. Se generaron diferentes imágenes de 

matrículas a partir de la página web ya comentada [1], conteniendo entre ellas todos los 

posibles caracteres, incluso aquellos que realmente no se utilizan, es decir, todas las vocales 

más la letra Q. El objetivo es realizar la lectura del 100 % de los caracteres mostrados en la 

siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 
Imagen 5.12. Imágenes generadas de matrículas españolas 

con todos los caracteres. 
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Las imágenes han sido editadas eliminando los símbolos de la UE, ya que la prueba 

solamente requiere de la correcta lectura de los caracteres, y por ahora no se desea realizar 

los arreglos correspondientes para la forma de la matrícula real.  

  En esta prueba existen 3 scripts en Matlab, dos que han sido extraídos del código 

OCR original, y el restante que ha sido generado desde cero, el cual se trata del principal y 

ejecuta el resto de códigos. De los extraídos, uno se encarga de la creación de la plantilla que 

contiene todas las imágenes de los caracteres, y el otro se trata de una función que realiza la 

lectura de éstos. Las funciones son scripts que se crean para ser llamadas en otros scripts y 

ejecutar las instrucciones que contienen mediante los argumentos de entrada que se le 

indican. 

 Primeramente, se realizó la prueba sin modificar los códigos del OCR reutilizados del 

autor Diego Orlando Barragán. Inicialmente, se explicará el código principal desarrollado 

con los scripts del autor originales. Posteriormente, se detallará el funcionamiento de los 

scripts de la plantilla y la lectura con las modificaciones que se efectúan después de la 

primera prueba.  

5.2.1. Desarrollo del código principal. Primera prueba 

El código principal se encargará de realizar los arreglos correspondientes de las 

imágenes para obtener cada uno de los caracteres y ejecutar la función de lectura, donde se 

comparan con la plantilla que se ha creado. En este apartado se mostrarán los resultados 

obtenidos de la primera prueba, puesto que se utilizará la función de lectura y el código de 

creación de plantilla originales. De todas maneras, la estructura del código principal será 

exactamente la misma para esta prueba como para la siguiente, que se realizará con las 

modificaciones de los códigos reutilizados.  

Seguidamente se muestra el diagrama de la estructura que sigue el código principal 

utilizado para las pruebas de funcionamiento del OCR: 

 

 



  Memoria 

88   

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Previamente a ejecutar el código principal, se debe ejecutar el script encargado de la 

plantilla con las imágenes de los caracteres. Una vez creada, se procede con los pasos 

establecidos en el código principal. 

CREAR PLANTILLA 

CON IMÁGENES DE 

CARACTERES 

LECTURA IMAGEN  

RGB A ESCALA DE GRISES  

UMBRAL ÓPTIMO 

Y BINARIZACIÓN 

INVERSIÓN DE LA 

IMAGEN BINARIA 

OBTENCIÓN IMÁGENES 

DE CARACTERES 

COMPARACIÓN DE LAS 

SUBIMAGENES CON LA 

PLANTILLA (LECTURA) 

Imagen 5.13. Diagrama del código principal para la 

prueba del OCR. 

ETIQUETADO Y 

EXTRACCIÓN DE 

CARACTERÍSTICAS 
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 Los primeros pasos son los mismos empleados en el código de la prueba realizada 

para la proyección. Comienza con una lectura de la imagen, la cual se convierte a escala de 

grises y se obtiene su umbral óptimo a fin de ser binarizada. Los caracteres deben ser tratados 

como objetos, y puesto que son de color negro, se debe invertir los colores de la imagen 

binaria, de forma que los píxeles que componen los caracteres pasarán a ser blancos.  

 

  

 

 

 

 

 A partir de la imagen binaria invertida, se deben recortar los caracteres para su futura 

lectura. En primer lugar, se realiza un etiquetado de dicha imagen con el propósito de 

detectar los objetos, es decir, los caracteres. Seguidamente, se realiza la extracción de una 

característica que aporta un resultado para cada elemento etiquetado de la imagen, en 

concreto, se trata del contorno rectangular de mínimo tamaño. Por medio de su extracción, 

es posible obtener imágenes de forma individual de cada uno de los caracteres, con la ayuda 

de una instrucción que recorta el contorno que indica.  

 

 

 

 

  

 Una vez obtenidas dichas imágenes, se debe modificar su tamaño al mismo en que se 

encuentran las de la plantilla, para poder ser comparadas. El último paso a realizar es llamar 

a la función de lectura, la cual se ejecutará el mismo número de veces que caracteres haya 

Imagen 5.14. Resultado de la binarización seguido de la inversión de colores.   

Imagen 5.15. Ejemplos de los resultados de la creación de las imágenes para cada carácter. 
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en la imagen. La lectura es una acción precedida por el recorte de las imágenes de cada 

carácter en el mismo bucle. De esta forma, al generar una imagen de una letra o un número, 

posteriormente se efectúa lectura y se pasa al siguiente carácter. Para mejor comprensión, se 

añade el pseudocódigo de dicho proceso a continuación: 

 Nº_Objetos = etiquetado (Imagen_inversa); 

 Propiedades = extracción_característica (Imagen_inversa, ‘contorno_rectangular’); 

 Resultado = { }  Vector donde se guardan los caracteres resultantes de la lectura. 

 Repetir desde i = 1 hasta i = Nº_Objetos  

   Imagen_caracter = recortar (Imagen_inversa, Propiedades(i)); 

   Imagen_caracter_2 = nuevo_tamaño (Imagen_caracter, [tamaño]); 

   Resultado = leer_caracter (Imagen_caracter_2);  Función de lectura. 

 Fin 

 Cabe comentar que la variable que aparece en el pseudocódigo denominada 

Propiedades, se trata de un vector y guarda el contorno de cada carácter. Al ejecutar la 

instrucción recortar, se selecciona la imagen binaria invertida y se recorta aquel que indique 

el contorno. Éste se indica mediante Propiedades(i), donde i es el índice del vector. Puesto 

que se trata de un bucle for, el valor del índice aumenta en uno cada vez que se completa el 

bucle. Por lo tanto, en cada repetición se seleccionará el contorno de un carácter diferente y 

se recortará de la imagen general.  

 Finalmente, los resultados obtenidos de la primera prueba haciendo uso directo de los 

dos scripts originales del autor Diego Orlando, son los siguientes:  
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 Los resultados son mostrados en el orden en el que aparecen los caracteres de la 

imagen 5.12. Para obtenerlos, se ha ejecutado una a una las imágenes de las matrículas que 

los contienen. En este caso, se pueden observar los siguientes errores: 

 Lee la letra O en vez del número 0. 

 Lee la letra B en vez del número 5. 

 Lee la letra R en vez de la letra I.  

 En los próximos apartados se explicará el funcionamiento de la función de lectura y 

del código de creación de la plantilla de las imágenes de caracteres. También se detallarán 

las modificaciones realizadas en ambos scripts originales, con la finalidad de solucionar los 

errores que se han cometido en la lectura.  

5.2.2. Desarrollo del código de creación de la plantilla 

Para el desarrollo de este código, es necesario preparar una carpeta de imágenes, dónde 

cada una de ellas se trate de un carácter cuyo contorno rectangular sea de tamaño 42x24 

píxeles. 

El primer paso a realizar en el script es la lectura y asignación a una variable de cada 

número y letra. Cuando se tienen asignadas las imágenes a variables, se crean dos vectores, 

Imagen 5.16. Resultados de la primera prueba.  
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uno para números y el otro para letras. Posteriormente, estos dos vectores se juntan en uno 

mismo, de forma que se establece un orden (primero letras y después números) que se deberá 

tener en cuenta para el desarrollo de la función de lectura.  

Por último, mediante el vector que contiene todas las imágenes, se utiliza una 

instrucción que lo divide en celdas, dónde cada una contendrá una imagen de un carácter. 

Para ello, se indica en dicha instrucción el tamaño deseado de las celdas, el cual debe ser el 

de las imágenes que se guardan en éste, es decir, 42x24 píxeles. Este vector con celdas o 

también denominado plantilla, se guarda en una variable que se cargará en la función de 

lectura. 

En la primera prueba, tal y como se ha comentado previamente, se produjeron varios 

errores. Con el propósito de solucionarlo, primero se realizó un cambio en la carpeta que 

contiene todas las imágenes guardadas en la plantilla. Esto se debe a que contenían caracteres 

de un formato diferente al de la matrícula española, lo cual puede causar errores al realizar 

las comparaciones. Por lo tanto, se ha generado una nueva carpeta de imágenes con el 

formato de caracteres correcto.  

 

 

 

 

 

Gracias a este cambio, la comparación entre los caracteres de la plantilla y los que 

deban ser leídos, será más exacta por el hecho de utilizar el mismo formato. Las imágenes 

de la plantilla y las de objeto de lectura, deben encontrarse en igualdad de condiciones para 

poder realizar la comparación adecuadamente.  

En el proceso de creación de las nuevas imágenes que contendrá la plantilla, se 

detectan por primera vez en Matlab como escala de grises, a pesar de que solamente aparecen 

píxeles blancos y negros. Puesto que, los caracteres objeto de lectura serán imágenes 

binarias, las de la plantilla también deben serlo. Se ha añadido una binarización en la que no 

Imagen 5.17. Números en formato del código OCR original / Números en formato 

de matrícula española. 



Reconocimiento Automático de Matrículas de Vehículos   

  93 

se indica ningún umbral, simplemente con la finalidad de que Matlab las detecte como 

imágenes binarias. 

El tamaño en el que se establece las imágenes en la plantilla según el OCR descargado 

es de 42x24 píxeles. En este tamaño se observan algunos píxeles blancos incorrectos o que 

no cuadran con el carácter, pues la resolución es bastante pobre. Lógicamente, la solución 

es elevar la cantidad de píxeles, pero el tiempo de cómputo en las comparaciones aumentaría 

significativamente. Por ello, se opta por aumentar el número de píxeles a una cantidad 

mínima necesaria para definir correctamente la forma de los caracteres. Las imágenes de los 

caracteres recortados de la matrícula serán ajustadas al mismo tamaño.  

Se ha aumentado el tamaño a 57x34 píxeles, consiguiendo unos caracteres mejor 

definidos que relativamente no contienen muchos píxeles, de manera que se ahorra tiempo 

de cómputo en las lecturas. A continuación, se puede observar la diferencia: 

 

 

 

 

 

 

Un detalle a comentar es que las imágenes que se obtienen muestran una fila de píxeles 

negros a la derecha y a la izquierda. Esto, es debido a la instrucción de Matlab que recorta 

los contornos, ya que en la página web oficial explica que la imagen de salida después del 

recorte no coincide siempre con el ancho y altura especificados: “El rectángulo de recorte es 

un vector de la forma que especifica el tamaño y la posición de la imagen recortada en 

coordenadas espaciales [x, y, width, height]. Por ejemplo, supongamos que, utilizando el 

sistema de coordenadas espaciales predeterminado, el rectángulo es de [20 20 40 30]. La 

esquina superior izquierda del rectángulo especificado es el centro del píxel con (x, y) 

coordinación (20, 20). La esquina inferior derecha del rectángulo es el centro del píxel con 

Imagen 5.18. Imagen 42x24 píxeles /Imagen 57x34 píxeles.   
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(x, y) (60, 50). La imagen de salida resultante tiene un tamaño de 31 por 41 píxeles, no de 

30 por 40 píxeles” [31].  

T odas las imágenes de caracteres incluidas en la plantilla, se han obtenido mediante 

la misma instrucción de recorte, de forma que en todas aparecen las líneas negras de píxeles. 

En determinadas lecturas de las matrículas, las líneas negras de píxeles pueden desaparecer 

de las imágenes de caracteres recortadas, pero es necesario destacar que no supone ningún 

problema en el momento de la lectura.  

Por último, en el código se utiliza una instrucción para guardar el vector con celdas o 

plantilla. De esta forma, podrá ser cargada en otro script, en concreto en la función de lectura. 

Finalmente, se incorpora el pseudocódigo de la versión modificada del código:  

a = leer_imagen(‘A.bmp’); A = binarización (a); 

b = leer_imagen(‘B.bmp’); B = binarización (b); 

*Se realiza las mismas instrucciones para el resto de caracteres.  

Letras = [A B C D E …];  

Números = [ uno dos tres cuatro cinco …]; 

Caracteres = [Letras Números]; 

Plantilla = vector_con_celdas (Caracteres, 57, [34 34 34 34 34 …]); 

Guardar (‘Plantilla’, ‘Plantilla’)  El primer elemento indica el nombre con el 

que se guardará y el segundo la variable que será guardada.  

5.2.3. Desarrollo del código de la función de lectura 

La función de lectura consiste en el cálculo de la correlación entre las imágenes de la 

plantilla creada, y las de entrada que pertenecen a la matrícula leída en el momento. El 

resultado consiste en un dato tipo string, siendo en este caso un solo carácte el que obtiene 

un mayor valor de correlación con el que ha sido comparado.  
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El cálculo de correlación de dos dimensiones entre dos imágenes aporta un valor de 

semejanza entre dos matrices, correspondientes a la imagen de la plantilla y a la de entrada. 

Dicha operación se define por la siguiente expresión: 

𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
∑ ∑ (𝐴𝑚𝑛 − �̅�)(𝐵𝑚𝑛 − �̅�)𝑛𝑚

√(∑ ∑ (𝐴𝑚𝑛 − �̅�)2)(∑ ∑ (𝐵𝑚𝑛 − �̅�)𝑛𝑚
2
)𝑛𝑚

 

Donde: 

 Amn  Es un elemento de la matriz A.  

 Bmn  Es un elemento de la matriz B. 

 �̅� o �̅�  Es la media de los valores de los elementos de la matriz.  

El resultado de este cálculo es un valor entre 0 y 1, de forma que cuanto más cercano 

es al 1, más se asemejan las dos matrices comparadas.  

Una vez conocido el cálculo de la correlación, el primer paso a realizar en el desarrollo 

del código es la definición de la función. En ella, se indica el nombre mediante el cual será 

llamada en otro script. También se indican los argumentos de entrada requeridos, en este 

caso la imagen de entrada.  

Cuando se ha definido el script como una función, se crea un vector vacío en el que 

se guardarán todos los valores de correlación calculados en cada comparación que se realice. 

Es decir, al tener una imagen de entrada por ejemplo del carácter “B”, ésta se debe comparar 

con todas las imágenes de la plantilla, obteniendo tantos valores como comparaciones se 

realice. Previamente al cálculo de la correlación, se carga la plantilla que ha sido creada en 

el otro script, puesto que había sido guardada en los archivos mediante una simple 

instrucción de Matlab.  

Mediante un bucle, se calcula la correlación entre las imágenes de la plantilla y la de 

entrada, guardando los resultados en el vector vacío. Al finalizar el bucle y tener el vector 

completo, se busca el índice correspondiente al valor máximo obtenido de correlación. Los 

cálculos se han realizado siguiendo el orden de la plantilla, de manera que el primer valor 

del vector significa que es la comparación de la imagen de entrada respecto a la imagen del 

(Eq. 5.7) 
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carácter “A” de la plantilla, el segundo valor sería respecto “B” y así con el resto de 

caracteres. Por lo tanto, el último paso consiste en guardar en la variable resultado, el carácter 

con el que más se ha asemejado la imagen de entrada, por medio del índice del vector.  

En este código se efectuaron modificaciones en la forma de utilizar las instrucciones, 

pero tanto el código original como el modificado se basan en la misma idea de correlación. 

Son cambios que han sido realizados para ayudar a la comprensión propia del 

funcionamiento. Con la finalidad de aclarar el proceso, se muestra a continuación el 

pseudocódigo: 

Función resultado = leer_caracter (imagen_entrada) 

Comparación = [ ]; 

Cargar ‘plantilla’ 

Repetir desde i = 1 hasta i = 36  Número total de imágenes de la plantilla 

  Comparación(i) = correlación (plantilla(i), imagen_entrada); 

Fin 

Índice_máxima_corr = encontrar_máximo (comparación); 

Si Índice_máxima_corr == 1 

  resultado = ‘A’; 

Si Índice_máxima_corr == 2 

  Resultado = ‘B’;  

* Hay una condición para cada carácter, es decir, 36 en total.   
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5.2.4. Resultados de la prueba con modificaciones incluidas 

 Al haber añadido las modificaciones comentadas en los scripts del OCR extraído, se 

vuelve a realizar una prueba con el objetivo de comprobar si los caracteres se leen 

correctamente. En el código principal solamente se hace una pequeña modificación respecto 

a la primera prueba, y es al especificar el cambio de tamaño de las imágenes de caracteres 

recortadas. Anteriormente se hacía a 42x24 píxeles y para la presente prueba a 57x34 píxeles, 

como mejora de resolución.  

 Los resultados de las lecturas de todos los caracteres se muestran en la siguiente 

imagen:  

 

 

 

 

 

 

 Todos los errores se han solucionado exceptuando la confusión de la letra O y el 

número 0. Esto se debe a que, en el formato de matrícula española, ambos son exactamente 

iguales. Se puede implementar una solución sencilla por la cual diferenciar ambos 

caracteres, pues solamente uno se encontrará a la derecha de la matrícula en la combinación 

de 3 letras, y el otro a la izquierda en la combinación de 4 números. Añadiendo determinadas 

condiciones al código, es posible evitar la confusión. Aun así, no es de interés aplicarlo, 

puesto que las vocales no aparecerán en las matrículas.  

 Dicho esto, el motivo entonces de haber realizado la prueba con vocales además de 

con la letra Q, que son caracteres que no se encontrarán en matrículas españolas, es por el 

Imagen 5.19. Resultados de la segunda prueba.  
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hecho de comprobar que incluso esas letras del mismo formato pueden ser leídas mediante 

el OCR construido, lo que refuerza mínimamente la fiabilidad del código. Cabe comentar 

que en las próximas pruebas no se realizará la lectura de los caracteres que nunca aparecen 

en las matrículas, de forma que se eliminarán del código del OCR. De esta forma, se ahorrará 

tiempo de cómputo al comparar los caracteres que se desean leer con las letras y números 

que no aparecen nunca en las placas.  

5.3. Proyección + OCR 

La siguiente prueba consiste en la combinación del código de proyección y el OCR, 

de forma que se intentará solucionar el problema de la distorsión proyectiva de una matrícula 

para aplicar posteriormente la lectura de los caracteres.  

Para ello, se hará uso de imágenes generadas de matrículas por la página web [1]. Las 

imágenes se obtienen con el formato correspondiente y con la combinación de caracteres 

que se desee, pero no cumplen todas las medidas reglamentarias. A pesar de ello, se hará uso 

de ellas en todas las pruebas, dado que son útiles para comprobar el funcionamiento de la 

lectura, de la proyección, etc.  

 A las imágenes generadas se les aplicará una distorsión proyectiva mediante el 

código de proyección, pero invirtiendo la acción con el objetivo de colocar la matrícula en 

perspectiva. Además, mediante la ayuda de programas de edición de imágenes, se añadirá el 

color negro como fondo. 

 

 

 

 

 

 
Imagen 5.20. Aplicación de la distorsión proyectiva en una imagen 

generada de matrícula. 
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5.3.1. Desarrollo del código 

El código que combina la proyección y el OCR se estructura de la forma que muestra 

el siguiente diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

El primer paso, así como en el resto de códigos que se han comentado, es la lectura y 

la transformación de RGB a escala de grises de la imagen entrante, en este caso la de la 

matrícula con distorsión proyectiva. 

UMBRAL ÓPTIMO 

Y BINARIZACIÓN 

MORFOLOGÍA: 

RELLENO DE LA MATRÍCULA 

INVERSIÓN DE LA IMAGEN 

 

CREACIÓN Y APLICACIÓN DE 

LA MATRIZ H 

LECTURA DE IMAGEN Y 

RGB A ESCALA DE GRISES 

PROCESO DE APLICACIÓN 

DEL OCR + SEGMENTACIÓN 

DE CARACTERES 

 
Imagen 5.21. Diagrama del código para la prueba de la 

proyección + OCR. 
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 A partir de la imagen en escala de grises, se busca el umbral óptimo y se realiza la 

binarización. En un principio, tal y como se hizo en la prueba del código de proyección con 

una imagen de una hoja en blanco, se buscarán las esquinas de la matrícula. Para encontrar 

sus coordenadas, se deberá aplicar previamente la morfología para rellenar toda la superficie 

de píxeles blancos, haciendo desaparecer los caracteres. La operación morfológica aplicada 

es el cierre con un elemento estructurador de disco lo suficientemente grande como para 

eliminar todas las áreas negras dentro de la matrícula. 

 

   

 

 

 

 

  

 El siguiente paso es aplicar el código explicado en el apartado de la proyección, donde 

se fijan unas coordenadas y se crea la matriz de transformación H para luego ser aplicada. 

En esta etapa del código es donde se encuentra un inconveniente arrastrado de la prueba de 

la proyección. El error es que no se detectan las esquinas de la matrícula correctamente, 

debido a que éstas son redondeadas a diferencia de las de la hoja en blanco de la primera 

Imagen 5.22. RGB a escala de grises de la matrícula con 

distorsión proyectiva. 

Imagen 5.23. Operación morfológica de cierre con un elemento de 

disco de 35 píxeles de radio. 
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prueba. La instrucción devuelve diferentes coordenadas de una misma esquina, ya que se 

detectan diferentes píxeles blancos como límite en el borde redondeado. 

 Puesto que en esta prueba el interés radica en conseguir leer los caracteres después de 

una transformación proyectiva, se aplicará la solución a dicho problema cuando las 

imágenes entrantes tengan diferentes tipos de distorsiones y sea fundamental la obtención 

automática de las esquinas. Por ahora, se eliminará la instrucción que devuelve las 

coordenadas y se introducirán de forma manual. Como consecuencia, la operación 

morfológica no tiene ninguna utilidad en la presente prueba.  

 El código correspondiente desde la obtención de coordenadas hasta la creación de la 

matriz de transformación H y su caracterización como matriz de proyección, se ha juntado 

en una misma función. Debe ser llamada con la imagen de la matrícula después de la 

operación de cierre como argumento de entrada. La razón por la que se ha creado, es por la 

simplificación del código principal, ahorrando así todo el espacio visual que ocupan las 

líneas de código. En definitiva, la función devolverá la matriz de transformación con 

propiedades proyectivas.  

 Posteriormente a la llamada de la función, se añade la instrucción que aplica la matriz 

de transformación, tal y como se comentó en el apartado de proyección. Para tener presente 

el orden del código, se añade el pseudocódigo hasta este punto: 

Imagen_entrada = leer_imagen (‘nombre_fichero.png’); 

Imagen_gris = conversiónRGB_grises (Imagen_entrada); 

Umbral = cálculo_umbral_óptimo (Imagen_gris); 

Imagen_binaria = binarización (Imagen_gris, Umbral); 

Matriz_caracterizada = Crear_matriz_H (Imagen_binaria*);  Función.  

Imagen_corregida = Aplicar_transf (Imagen_binaria*, Matriz_caracterizada);  

*Puede aplicarse también a la imagen en escala de grises, pero por lo tanto se debería 

volver a binarizar. También sería necesario aplicar posteriormente una 
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interpolación. Se muestra cómo se sustituiría la anterior línea de código si se aplicase 

a la imagen en escala de grises:  

Imagen_corregida = Aplicar_transf (Imagen_gris, Matriz_caracterizada, ‘bilineal’); 

Umbral_2 = umbral_óptimo (Imagen_corregida); 

Imagen_corregida_binaria = binarización (Imagen_corregida, Umbral_2); 

 

En la instrucción que se encarga de aplicar la matriz de transformación, se debe indicar 

la imagen de entrada. Si ésta es binaria, el resultado será binario, y lo mismo sucede si es en 

escala de grises. En el código sobre la prueba de proyección se utilizó la imagen binaria, 

porque al no contener elementos dentro de la hoja, no suponía ninguna diferencia y se 

ahorraba una nueva binarización. En cambio, con la matrícula se encuentran los caracteres 

en píxeles negros, por lo que aplicar la transformación en la imagen de escala de grises y 

luego binarizar, o aplicarla directamente a la binaria, supone una diferencia en términos de 

resolución.  

Además, en el caso de ser aplicada a la imagen en escala de grises, la propia 

instrucción ofrece la opción de realizar una interpolación del tipo que se indique, después de 

la transformación. Así como se indica en el pseudocódigo, el tipo de interpolación empleada 

es la bilineal, dado que no necesita tanto tiempo de cómputo como la bicúbica y tiene un 

resultado cerca de la calidad que ésta ofrece. La interpolación por vecino más próxima tiene 

aún menos tiempo de cómputo, pero su resultado es más pobre.  
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Como se puede observar, aplicar la transformación en la imagen en escala de grises 

para posteriormente binarizarla, obtiene como resultado una imagen donde los caracteres 

tienen mejor resolución. En la opción donde se aplica la transformación directamente en la 

imagen binaria, se observa que en los caracteres aparecen píxeles negros inadecuados que 

deforman la silueta de éstos. A pesar de ser una diferencia que no es exagerada, es importante 

obtener una imagen adecuada para que el OCR no cometa errores en la comparación.  

 Puesto que los elementos que se deben leer son los caracteres, el siguiente paso 

consiste en aplicar la instrucción de inversión de la imagen binaria. Por consiguiente, los 

caracteres aparecerán como objetos formados por píxeles blancos.  

 Por último, se debe aplicar el código de la prueba realizada del OCR. Se empieza 

por etiquetar la imagen para posteriormente extraer la característica del contorno rectangular 

Imagen 5.24. Aplicación de la transformación a imagen binaria (arriba) / A imagen en escala de grises y 

posterior binarización (abajo). 

Imagen 5.25. Imagen binaria inversa de la matrícula corregida.  
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mínimo de cada objeto y recortar las imágenes de cada carácter. A diferencia de la prueba 

del OCR, en este caso aparecen objetos de los cuales no se desea crear una imagen. Por ese 

motivo, se extrae una nueva característica para discriminar los caracteres de los objetos que 

no se desean leer, es decir, se realiza la segmentación de caracteres alfanuméricos.  

 La segmentación de caracteres se realizará mediante una condición que los detectará 

a partir del área. Para ello, se partirá de los valores de las áreas de todos los objetos que 

pueden aparecer en una matrícula ordinaria. Seguidamente se muestran dichos valores 

obtenidos en una prueba utilizando Matlab: 

Tabla 5.1. Valores de áreas de los elementos en una matrícula ordinaria. 

Elemento de matrícula ordinaria Área (píxeles) 

Fondo 935.000 

Fondo Eurobanda 52.000 

0 19.500 

1 10.000 

2 17.000 

3 16.500 

4 14.500 

5 17.500 

6 21.000 

7 15.500 

8 22.000 

9 21.000 

B 23.500 
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C 15.500 

D 21.000 

F 14.500 

G 18.500 

H 19.500 

J 12.000 

K 19.000 

L 12.000 

M 28.000 

N 23.000 

P 16.500 

R 21.000 

S 16.500 

T 11.500 

V 16.000 

W 27.000 

X 17.000 

Y 13.000 

Z 17.000 

  Los valores del área de los caracteres mostrados en la tabla, se encuentran 

aproximadamente entre el rango de 10.000 a 28.000 píxeles. Por lo tanto, se ha añadido una 
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condición en la cual el objeto se identificará como carácter si su área es menor a 35.000 

píxeles. Se ha escogido dicho valor como margen de seguridad, puesto que el área puede 

variar dependiendo de la imagen de entrada. Posteriormente, se creará una imagen del 

carácter y será leído.  

 Esta condición es temporal y por ahora solamente se conoce que se cumple en esta 

prueba. Posteriormente pueden aparecer objetos indeseados más pequeños, ya sea porque 

hay algún desperfecto en la matrícula o porque es otro tipo de matrícula como la de un Taxi, 

donde el fondo es de color azul y los caracteres de color blanco. En esos casos, la letra ‘E’ 

que indica el país en el marcado de la UE será de color blanco y se tratará como objeto, así 

como las estrellas de la bandera europea, cuyo tamaño es menor al de los caracteres que se 

pretenden leer.  

 El pseudocódigo es muy similar al mostrado en el apartado del OCR, pero dado que 

se ha añadido la condición del área, se muestra a continuación:  

 Nº_Objetos = etiquetado (Imagen_inversa); 

Propiedades = extracción_característica (Imagen_inversa, ‘contorno_rectangular’, 

‘Área’);  Se extraen dos características diferentes.  

 Resultado = { };  

 Repetir desde i = 1 hasta i = Nº_Objetos  

   Si Área(i) < 35000 

Imagen_caracter = recortar (Imagen_inversa, 

contorno_rectangular(i)); 

    Imagen_caracter_2 = nuevo_tamaño (Imagen_caracter, [34 57]); 

    Resultado = leer_caracter (Imagen_caracter_2); 

   Fin 

 Fin 
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 En el caso de cumplirse la condición del área, se recortará la imagen del objeto 

mediante el contorno rectangular obtenido. Es preciso destacar que el tamaño al que se 

cambia la imagen del carácter sigue siendo 57x34 píxeles, tal y como se realizó en la prueba 

del código OCR. Cabe recordar que la imagen con dicho tamaño cumple con un mínimo de 

resolución para definir correctamente la forma de los caracteres y realizar las comparaciones 

sin que pueda ocasionar errores.  

 Finalmente, el resultado de la lectura de la matrícula que se ha mostrado en imágenes 

a lo largo del presente apartado, es el siguiente: 

5.4. Matrícula ordinaria + Taxi 

La siguiente prueba consiste en introducir un nuevo tipo de matrícula. En este caso se 

añade la del Taxi, cuyo color de fondo es azul (un color oscuro que al binarizar será 

interpretado como negro) y cuyos caracteres son de color blancos, al contrario que una 

matrícula ordinaria.  

En el código se simula la posibilidad de que se lea una matrícula ordinaria o una de 

taxi, y sea cual sea, deben leerse todos los caracteres correctamente. Principalmente la idea 

es diferenciar ambas mediante condiciones y ejecutar las líneas de código correspondientes 

al tratamiento de cada una. Concretamente, la mayor diferencia radica en que la imagen 

binaria de matrícula de taxi no debe ser invertida, puesto que los caracteres ya son de color 

blanco.  

Imagen 5.26. Resultado de la prueba de la combinación de proyección y OCR.   
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Así como en el anterior apartado, se aprovechará el código realizado para la 

proyección con el objetivo de generar una distorsión proyectiva en la matrícula de taxi. A 

parte de ésta, también se usará la matrícula ordinaria empleada anteriormente, para 

comprobar que es capaz de leer ambas sin importar el orden en que son captadas.  

 

5.4.1. Desarrollo del código 

 El código desarrollado en esta prueba sigue la estructura que muestra el siguiente 

diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5.27. Matrícula de taxi con distorsión proyectiva.    
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 Como en cada prueba, se comienza por la lectura de la imagen y su conversión a escala 

de grises. Se escogerá inicialmente la matrícula de taxi como imagen de entrada con la 

finalidad de mostrar su procesamiento mediante software. Posteriormente, se probará con la 
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Imagen 5.28. Diagrama del código para la matrícula normal y de taxi.  
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matrícula ordinaria, para observar que, sin importar el tipo, se leen los caracteres 

correctamente.  

 Cabe recordar que en esta etapa la binarización no es útil, puesto que las coordenadas 

de las esquinas se añaden de forma manual debido a que solamente se contempla un tipo de 

proyección. Además, la matriz de transformación se aplica directamente en la imagen en 

escala de grises, ya que se acaba obteniendo un resultado con mayor resolución. De todas 

formas, a continuación, se muestra una imagen de la binarización de la matrícula de taxi para 

observar cómo es en forma binaria: 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuando los ángulos de la proyección varíen, será fundamental la detección automática 

de las esquinas y se necesitará la imagen binaria para aplicar morfología y así facilitar su 

obtención.  

 Es conveniente observar la imagen binaria de una matrícula de taxi para conocer que, 

tanto en la matrícula ordinaria como en ésta, se convierte su borde gris claro (simulando el 

aluminio) a blanco. El contorno blanco es el elemento del cual se detectarán 

automáticamente las coordenadas de las esquinas de la imagen entrante. 

 Seguidamente se llama a la función que crea la matriz de transformación H y que 

aplica todos los pasos del código de proyección, devolviendo concretamente la matriz con 

la caracterización de proyectividad. La matriz se aplica directamente a la imagen en escala 

de grises, de manera que posteriormente se debe realizar una interpolación. En este caso, así 

Imagen 5.29. Binarización de la matrícula de taxi.   
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como en la anterior prueba, se mantiene el tipo bilineal. Una vez se obtiene la imagen 

resultante de la transformación, se debe buscar el umbral óptimo y binarizar.  

 En este punto del código aparece un error debido a la instrucción que obtiene el umbral 

óptimo de la imagen. En el caso de la matrícula de taxi corregida, el umbral que escoge no 

es el adecuado y por lo tanto al binarizar la imagen se muestra el siguiente resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Con la finalidad de conocer a qué se debe esta elección de umbral, se compararán los 

histogramas de la imagen de taxi en escala de grises corregida y con distorsión proyectiva. 

En esta última, se ha probado que el umbral se escoge adecuadamente mediante la misma 

instrucción (imagen 5.29).  

Imagen 5.30. Binarización incorrecta con el umbral óptimo detectado de la 

matrícula de taxi corregida. 
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 El eje de abscisas tiene un rango de valores de 0 a 255 correspondientes a los niveles 

de gris. El valor mínimo representa el color negro, mientras que el máximo se equivale al 

blanco, de forma que todos los valores intermedios son diferentes niveles de gris.  

 En la imagen de ambos histogramas, aparece una línea de color rojo que marca el 

umbral óptimo detectado de forma automática mediante una instrucción de Image 

Processing Toolbox de Matlab. El funcionamiento del algoritmo que detecta el umbral 

óptimo se ha explicado con anterioridad, pero hay recordar que no siempre encuentra el valor 

adecuado, tal y como ha sucedido en esta ocasión.  

 Como se puede comprobar, en el primer caso se obtiene un valor de umbral de 141. 

Es un valor adecuado, pues se encuentra a la derecha de la mayoría de píxeles grises, los 

cuales se corresponden al fondo de la matrícula del taxi. De esta forma, los colores grises 

que se encuentran a la izquierda del umbral, pasarán a ser de color negro y la imagen binaria 

resultante será la deseada (imagen 5.29).  

 En cambio, en el histograma que se corresponde a la imagen de taxi corregida, se 

obtiene un valor de umbral óptimo de 62, el cual se encuentra a la izquierda de los grises 

que se corresponden al fondo de la matrícula. En consecuencia, la imagen resultante 

Imagen 5.31. Histograma taxi con distorsión proyectiva / sin distorsión proyectiva. 
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mostrará una matrícula completamente blanca, ya que aquellos grises que la componen 

pasarán a ser píxeles blancos (imagen 5.30).  

 Comparando ambos histogramas, se puede observar que los picos de píxeles se 

encuentran en niveles de grises muy similares, pero en cambio varía su cantidad. El hecho 

de que no funcione la detección del umbral óptimo, se debe a la diferencia en la cantidad de 

píxeles negros, grises y blancos. En el caso incorrecto, la cantidad de píxeles de color negro 

es más elevada que la de grises, los cuales representan el fondo azul de la matrícula. Es por 

ello que, al encontrar el umbral óptimo, el algoritmo encuentra un valor por debajo del gris, 

causando así una binarización incorrecta.  

 La solución propuesta en este apartado consiste en eliminar el excesivo fondo negro 

que aparece en la imagen posterior a la transformación geométrica. La idea es encontrar el 

recuadro rectangular mínimo de la superficie de la matrícula, y recortarla de manera que es 

lo único que quedará en la imagen. El primer paso consiste en realizar una binarización con 

un umbral bajo seleccionado manualmente, de forma que todos los grises pasen a ser blancos 

y la superficie de la matrícula se detecte fácilmente.  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

Imagen 5.32. Binarización con bajo umbral de imagen de taxi (arriba) / imagen de 

matrícula ordinaria (abajo). 
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 Se realiza el etiquetado de la imagen binaria para detectar los objetos que la componen. 

En este paso, se extrae la propiedad que se corresponde con las coordenadas del rectángulo 

mínimo que contiene cada objeto, además de una propiedad extra. En las anteriores 

imágenes sólo se detecta un elemento y se trata de la superficie de la matrícula; pero 

imaginando inconvenientes, podrían encontrarse otros objetos externos a dicha superficie, 

de forma que es necesario realizar la segmentación de la matrícula. Por lo tanto, para 

asegurarse de que se recortará el objeto de interés y no otro elemento indeseado de píxeles 

blancos, se añade una condición que implica la extracción de la propiedad del área convexa.  

 En el procesamiento de imágenes digitales, el área convexa de un elemento es el 

número de píxeles (tanto blancos como negros) que se encuentran dentro del polígono 

mínimo que envuelve dicho elemento.  

 

 

  

 

 

 

  La condición se encuentra dentro de un bucle que comprobará todos los elementos 

que sean detectados. En el caso de que el área convexa del objeto sea mayor a 800.000 

píxeles, querrá decir que se trata de la superficie de la matrícula y por lo tanto se recortará 

de la imagen indicando su rectángulo mínimo. Se ha comprobado mediante diferentes 

imágenes que el valor del área convexa de la superficie se encuentra entre 950.000 y 

1.000.000 de píxeles. Se ha decidido establecer el valor en 800.000 para evitar casos en los 

que se detectasen menos píxeles en la superficie. En el caso de que se detectase un valor de 

850.000, aunque sea menor a los calculados en las pruebas, no existe ningún otro objeto que 

pueda aparecer en la imagen con un área convexa tan grande.  

Imagen 5.33. Ejemplo de polígono envolvente de un elemento [51] 
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 Se aprovecha la imagen resultante para cambiar el tamaño después del recorte, con el 

objetivo de que todas las matrículas tengan aproximadamente el mismo. El tamaño de una 

matrícula ordinaria de un automóvil es de 520x110 milímetros, por lo tanto, se ha utilizado 

el equivalente en píxeles (1945x416). Dicha equivalencia se ha realizado mediante el punto 

de partida de que 1 milímetro equivale a 3,7795 píxeles, pero esto dependerá de la resolución 

de la cámara que se utilice.  

 El hecho de escoger un tamaño de referencia para todas las matrículas es fundamental, 

puesto que posteriormente se aplicarán condiciones de áreas para trabajar con los diferentes 

elementos que contienen. Pese a que la cantidad de píxeles de una matrícula con un tipo 

diferente de cámara pueda ser mayor o menor, al realizar el cambio de tamaño al de 

referencia (1945x416 píxeles) mediante software, no afectará a ninguna de las condiciones 

impuestas utilizadas para la segmentación.  

 Por último, se utiliza la instrucción del umbral óptimo con la imagen en escala de 

grises recortada, en la que el fondo negro es mínimo. Gracias a ello, el valor obtenido es el 

óptimo y se consigue una binarización adecuada.  

 

Imagen 5.34. Resultado del recorte de la superficie de la matrícula. 

Imagen 5.35. Binarización con selección de umbral automático de la matrícula de taxi. 
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 Como se puede comprobar, se consigue la imagen binaria deseada mediante la 

selección de umbral automático. Es una solución fundamental, dado que no es viable 

seleccionar el umbral de forma manual a causa de que puede que no sea el adecuado para 

todas las imágenes. Seguidamente, se muestra el pseudocódigo de la solución explicada: 

 

 I_entrada = leer_imagen (‘nombre_fichero.png’); 

 I_gris = conversiónRGB_grises (I_entrada); 

 Matriz_caracterizada = Crear_matriz_H (I_gris);  

 I_corregida = Aplicar_transf (Imagen_gris, Matriz_caracterizada); 

I_corregida_binaria = binarización (I_corregida, 0.1);  Se realiza con un valor 

bajo de umbral. 

Nº_Objetos = etiquetado (I_corregida_binaria); 

Propiedades = extracción_característica (I_corregida_binaria, 

‘contorno_rectangular’, ‘Área_convexa’); 

Repetir desde i = 1 hasta i = Nº_Objetos 

  Si Área_convexa(i) > 800.000 

   I_matrícula = recortar (Imagen_gris, ‘contorno_rectangular(i)’); 

   Fin 

 Fin 

 I2_matrícula = nuevo_tamaño (I_matrícula, [416 1945]); 

Umbral = umbral_óptimo (I_matrícula); 

I_matrícula_binaria = binarización (I2_matrícula, Umbral); 
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 En la siguiente etapa, se debe identificar el tipo de matrícula de la imagen entrante. Se 

clasificarán dependiendo de la cantidad de píxeles blancos, pues la matrícula ordinaria 

contiene un elemento cuya cantidad es muy superior a cualquier elemento de la de taxi. Este 

objeto se trata obviamente de la superficie de la matrícula, puesto que para las ordinarias 

será de color blanco. A continuación, se puede apreciar la diferencia: 

 Una opción que se ha estudiado para realizar la clasificación es mediante el número 

de objetos detectados, dado que todos los caracteres son blancos en la de taxi y se 

considerarán como objetos, teniendo un número mayor de elementos que el de la matrícula 

ordinaria. Se ha preferido diferenciar ambas matrículas por el área, ya que el número de 

objetos es una variable poco controlada debido a los píxeles blancos indeseados que podrían 

aparecer a lo largo del proceso. A pesar de que sea solamente un píxel blanco aislado por 

píxeles negros, el software lo detectará como un objeto. 

 Para conseguir esta clasificación, previamente se deberá etiquetar y extraer el área. 

Tras observar los resultados que se obtienen, en la matrícula ordinaria aparece un objeto con 

un valor aproximado de 560.000 píxeles. En cambio, el objeto con mayor área encontrado 

en la matrícula de taxi que se muestra en la anterior imagen, no llega a los 45.000 píxeles, 

por lo que la diferencia es muy obvia.    

 Conociendo estos valores, se impondrá una condición que se cumplirá al detectar un 

objeto que supere los 300.000 píxeles (valor aproximadamente intermedio entre los valores 

Imagen 5.36. Imagen binaria de una matrícula de taxi (arriba) / de una matrícula ordinaria (abajo). 
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máximos de ambos casos). Se definirá una variable que guardará el número 1 en el caso de 

que no se cumpla la condición, indicando que entonces se trata de una matrícula de taxi, y 

cambiará al número 2 si se cumple la condición, indicando que se trata de una matrícula 

ordinaria. 

 Una vez definido el valor de la variable según el tipo de matrícula, se impondrá una 

segunda condición en el caso de que sea de taxi (valor 1) u ordinaria (valor 2), con el 

propósito de realizar o no la inversión de la imagen binaria. En el caso del taxi, no se realizará 

puesto que los caracteres ya son de color blanco, así que se mantendrá igual. En cambio, en 

la matrícula ordinaria debe realizarse para convertir los caracteres negros en objetos de color 

blanco. El pseudocódigo de las operaciones realizadas para conseguir clasificar el tipo de 

matrícula es el siguiente: 

 Nº_Objetos = etiquetado (I_matrícula_binaria); 

 Propiedades = extracción_característica (I_matrícula_binaria, ‘Área’); 

 Tipo_matrícula = 1;  

 Repetir desde i = 1 hasta i = Nº_Objetos 

   Si Área(i) > 300.000 

    Tipo_matrícula = 2; 

   Fin 

 Fin 

 Si Tipo_matrícula = 1  Tipo de matrícula de taxi 

   I2_matrícula_binaria = I_matrícula_binaria; 

 Si no es así  Tipo de matrícula ordinaria 

   I2_matrícula_binaria = inversión (I_matrícula_binaria); 

 Fin 
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 Por último, se aplica la etapa del OCR, donde se crean las imágenes de todos los 

caracteres de la matrícula con la finalidad de ser leídas. Las instrucciones son las mismas 

que en el anterior apartado, pero se ha cambiado la condición que se utiliza para detectar si 

el objeto se trata de un carácter o no, en otras palabras, se ha modificado la segmentación de 

los caracteres alfanuméricos. En la anterior prueba solamente se utilizó la propiedad del área, 

pero en este caso se añadirá el área convexa.  

 Como consecuencia del recorte de la matrícula respecto al fondo de la imagen, éste se 

ha visto significativamente reducido. Al invertir la imagen en las matrículas ordinarias, su 

fondo pasa a ser de color blanco, y su área puede encontrarse dentro del rango en el que se 

ubican los caracteres. Previamente, si esto sucedía se obtenía un valor muy elevado a causa 

del área del fondo negro. En los casos de matrículas de taxi, se debe tener en cuenta otros 

objetos que en esta ocasión pasan a ser de color blanco, así como la E de España en la 

Eurobanda, las estrellas de la bandera europea o el borde de la propia matrícula. Es por ello 

que se requiere otra característica para realizar la segmentación de caracteres, y ésta es el 

área convexa.  

 A continuación, se muestra una tabla con los valores de área y área convexa que se 

encuentran en todos los caracteres, además del fondo de la imagen y los objetos que se 

pueden encontrar en la Eurobanda. Estos valores se basan en una prueba que se ha realizado 

donde se han comprobado las áreas de los caracteres, teniendo en cuenta que la imagen 

también tiene el fondo negro recortado además de un tamaño de 1945x416 píxeles. 

Tabla 5.2. Valores de área y área convexa de los elementos de matrículas ordinarias y de taxis.  

Elemento de matrícula Área (píxeles) Área Convexa (píxeles) 

Fondo (ordinaria) 36.000 809.000 

Fondo Eurobanda (ordinaria) 45.500 49.000 

E de España en Eurobanda (taxi) 2.500 3.500 

Estrellas en Eurobanda (taxi) 60 60 

Borde de la matrícula (taxi) 43.000 778.000 
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0 19.500 34.500 

1 10.000 13.500 

2 17.000 36.500 

3 16.500 33.000 

4 14.500 25.500 

5 17.500 33.500 

6 21.000 34.500 

7 15.500 27.000 

8 22.000 34.000 

9 21.000 34.500 

B 23.500 36.500 

C 15.500 33.500 

D 21.000 36.000 

F 14.500 28.000 

G 18.500 33.500 

H 19.500 38.000 

J 12.000 24.500 

K 19.000 39.000 

L 12.000 25.000 

M 28.000 39.500 
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N 23.000 38.000 

P 16.500 27.000 

R 21.000 36.000 

S 16.500 32.000 

T 11.500 24.000 

V 16.000 24.500 

W 27.000 31.000 

X 17.000 38.000 

Y 13.000 23.000 

Z 17.000 38.000 

 Con la finalidad de crear una condición para discriminar los caracteres del resto de 

objetos, ésta debe cumplir que el área de los elementos se encuentre en el rango entre 7.500 

píxeles y 32.000. A diferencia de la prueba anterior donde se indicaba un límite superior de 

35.000 píxeles, éste se ha reducido con el propósito de disminuir las posibilidades de que 

objetos indeseados se encuentren dentro. En la presente prueba también se ha decidido 

añadir un límite inferior puesto que, como se observa en la tabla, en las matrículas de taxis 

se pueden encontrar objetos con un valor de área menor a 32.000 píxeles, pero no superior 

a 7.500. 

 Los caracteres de mayor tamaño (letras M y W) obtienen valores que rondan los 

27.500 píxeles, mientras que el carácter de menor tamaño (número 1) ronda los 10.000. Estas 

áreas pueden variar dependiendo de la transformación geométrica y el recorte de la imagen, 

por ello es importante tener un margen de seguridad en la condición. Solamente con la 

restricción del área se elimina la posibilidad de detectar como carácter el marco de la unión 

europea, la letra E que indica el país o bien las estrellas de la bandera, ya que no se encuentran 

dentro del rango indicado.  
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 Con el propósito de diferenciar posibles objetos que se encuentren en el rango del área 

de los caracteres o bien estén muy próximos, se añade la condición del área convexa. Por 

ejemplo, en el caso del fondo blanco o de los bordes de la matrícula que aparecen en blanco 

en los casos de taxis, es conocido que el área convexa será muy elevada, pues contendrá 

prácticamente todos los píxeles de la imagen. 

 En cuanto a los propios caracteres, el área convexa llega a un mínimo y un máximo 

de aproximadamente 13.500 y 40.000 píxeles correspondientemente. De esta forma, en la 

condición se añadirá que el elemento debe tener un valor mayor a 8.500 píxeles y menor a 

45.000 (dejando un margen de seguridad), además del rango de área especificado 

anteriormente. Mediante el conjunto de ambas restricciones, se identificará el elemento que 

las cumpla como un carácter y se procederá con las acciones correspondientes.  

 A continuación, se muestra el pseudocódigo de la etapa del OCR, incluyendo esta 

nueva modificación en la condición para detectar los caracteres con la finalidad de evitar 

lecturas de otros elementos. 

 Nº_Objetos = etiquetado (I2_matrícula_binaria); 

Propiedades = extracción_característica (Imagen_inversa, ‘contorno_rectangular’, 

‘Área’, ‘Área_convexa’);  

 Resultado = { };  

 Repetir desde i = 1 hasta i = Nº_Objetos  

   Si (7.500 < Área(i) < 32.000) y (8.500 < Área_convexa(i) < 45.000) 

I_caracter = recortar (Imagen_inversa, contorno_rectangular(i)); 

    I2_caracter = nuevo_tamaño (I_caracter, [34 57]); 

    Resultado = leer_caracter (I2_caracter); 

   Fin 

 Fin 
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 Seguidamente se muestra el resultado de las lecturas para la matrícula de taxi y el 

resultado para la matrícula ordinaria. Se comprueba como sin importar el tipo de matrícula, 

se efectúa de forma correcta.  

   

5.5. Diferentes ángulos de proyección y distancias 

En la siguiente prueba, se pretende conseguir aplicar la transformación geométrica a 

imágenes de matrículas con diferentes tipos de proyección, ya sea horizontal, vertical o 

mixtas. Además, debe de continuar resolviendo matrículas de taxi y ordinarias. Por otra 

parte, también se realizará la prueba con imágenes entrantes de menor tamaño a las que se 

han utilizado hasta este punto del código, con la finalidad de comprobar que de todas formas 

pueden ser leídas. 

El código principal en esta prueba es prácticamente igual que el de la anterior, a 

diferencia de la nueva función desarrollada. Ésta es el pilar para poder resolver diferentes 

tipos de ángulos de proyección. Consiste en buscar las coordenadas originales de las 

esquinas de la matrícula (tal cual se dispone en la imagen entrante) de forma automática, 

teniendo en cuenta los bordes redondeados. Como se ha comentado en anteriores pruebas, 

la instrucción aportada por Matlab que selecciona las esquinas, no funciona correctamente 

si tienen una forma redondeada, ya que devuelve varios puntos de cada una de ellas.  

Imagen 5.37. Resultado de la matrícula de taxi (arriba) / de la matrícula normal (abajo). 
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Por lo tanto, el objetivo de la nueva función es seleccionar los puntos que definirán 

cada una de las esquinas a partir de los que devuelve la instrucción de Matlab, además de 

identificar a qué esquina pertenece el punto con la finalidad de establecer el mismo orden 

que en el vector de las coordenadas deseadas. De esta manera, la transformación se hará 

correctamente, dado que cada punto de las coordenadas originales se corresponderá con los 

puntos establecidos en las coordenadas deseadas.  

 

 En la imagen se muestran los tipos de distorsión proyectiva que se utilizarán para 

comprobar que el código es capaz de encontrar las coordenadas originales, de aplicar la 

transformación geométrica y de realizar la lectura de los caracteres. También se probarán 

todas las distorsiones con el tipo de matrícula de taxi, siguiendo con la misma combinación 

de números y letras utilizada en los anteriores apartados (7128 JTD). 

5.5.1. Desarrollo del código 

 El código desarrollado en esta prueba sigue la estructura que muestra el siguiente 

diagrama: 

 

 

 

 

 

Imagen 5.38. Imágenes entrantes de matrículas normales con diferentes tipos de distorsiones proyectivas. 
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LA MATRIZ H 
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Imagen 5.39. Diagrama del código para diferentes ángulos de proyección.  
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COORDENADAS ORIGINALES 
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 Como se puede comprobar observando el diagrama, el código es prácticamente el 

mismo que en la prueba anterior. En este caso, solamente se han añadido dos nuevas etapas: 

binariazación y morfología, y búsqueda de las coordenadas originales.  

 Así como en las anteriores pruebas, se comienza por la lectura de la imagen entrante 

y su conversión en escala de grises. Para la búsqueda automática de coordenadas, en este 

caso será necesario aplicar una binarización con un umbral seleccionado de forma manual. 

Dicho valor no juega un papel importante debido a que solamente se desea obtener la imagen 

binaria para posteriormente aplicar morfología y rellenar la superficie de la matrícula con 

píxeles blancos.  

 Para ello, se aplica la operación morfológica de cierre con un elemento estructurador 

lo suficientemente grande como para rellenar toda la matrícula. En este caso se han precisado 

100 píxeles de radio en forma de disco.  

 Se obtiene un resultado válido tanto para el tipo de matrícula ordinaria como para la 

de taxi. La operación morfológica ayuda a la selección de las coordenadas originales, puesto 

que la instrucción de Matlab que devuelve varios puntos como esquinas, solamente podrá 

devolver aquellos que se sitúen en el contorno y no dentro de la matrícula.  

 La búsqueda automática de coordenadas originales se ha realizado en una función, de 

forma que devolverá directamente el vector con los puntos de las esquinas ordenadamente. 

En consecuencia, se ha modificado la función que construye la matriz de transformación H, 

sustituyendo el argumento de entrada que se definió en anteriores pruebas. Éste se trataba 

de la imagen binaria, ya que a partir de ella se obtenían las coordenadas de las esquinas con 

la instrucción de Matlab. Actualmente, las coordenadas ya han sido obtenidas previamente 

a la ejecución de la función de creación de la matriz de transformación, así que el nuevo 

Imagen 5.40. Resultado de la operación morfológica.  
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argumento de entrada se trata del vector de las coordenadas originales. El pseudocódigo 

hasta este punto del código es el siguiente: 

I_entrada = leer_imagen (‘nombre_fichero.png’); 

I_gris = conversiónRGB_grises (Imagen_entrada); 

I_binaria = binarización (I_gris, 0.5); 

Elemento_estructurador = definición_forma_elemento (‘forma de disco’, 100); 

I_resultante = cierre (I_binaria, Elemento_estructurador);  

Coordenadas_originales = búsqueda_coordenadas (I_resultante); 

Matriz_caracterizada = Crear_matriz_H (Coordenadas_originales);  

I_corregida = Aplicar_transf (I_gris, Matriz_caracterizada, ‘bilineal’); 

 Puesto que como se ha comentado, el resto del código principal es exactamente igual 

al de la anterior prueba, se procede a explicar el desarrollo del código de la función de 

búsqueda de coordenadas, y una vez explicado, se mostrarán todos los resultados obtenidos 

de cada imagen.  

5.5.2. Desarrollo del código de la función de búsqueda de coordenadas 

Para explicar el desarrollo, se utilizará como ejemplo el tipo de proyección mixta en 

la matrícula ordinaria, pues es el tipo más difícil debido a que ninguna coordenada de las 

esquinas coinciden entre sí.  
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El primer paso a realizar es aplicar la instrucción que aporta Matlab para encontrar 

esquinas. Es posible indicar el número de esquinas que se desean devolver, pero si se indica 

que devuelva 4 esquinas, no se obtendrá un punto para cada una de ellas. Esto se debe a que 

las esquinas de la matrícula son redondeadas, y prácticamente siempre devuelve varios 

puntos de una misma esquina. 

Una opción es no indicar el límite de puntos que devuelve la instrucción, obteniendo 

en consecuencia todos los que detecta en el borde de la matrícula. El inconveniente es que 

existen píxeles blancos salientes que también se indicarían como puntos a pesar de estar 

alejados de cualquier esquina. Es posible escoger aquellos que sean adecuados mediante esta 

opción, pero con el propósito de simplificar el proceso, se indicará que se devuelva un límite 

de 15 puntos. Se ha comprobado en varios casos que entre estos primeros 15 puntos, se 

encuentran varios que podrían definir perfectamente a cada una de las esquinas. A 

continuación, se observa la lista de puntos obtenidos para la imagen utilizada como ejemplo, 

entre los cuales debe encontrarse 4 definitivos.  

Imagen 5.41. Imagen de matrícula normal con proyección mixta.   
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Una vez ejecutada la instrucción, lo primero que se debe hacer es clasificar cada punto 

encontrado como un candidato a ser una de las dos esquinas izquierdas o derechas de la 

matrícula. Se debe tener en cuenta que la esquina izquierda superior de la imagen es el origen 

de coordenadas.  

Para clasificar los puntos a un lado o a otro, se calcula la media de la coordenada x de 

todos los candidatos obtenidos. Dentro de un bucle se comprobará si dicha coordenada de 

cada uno de los puntos es mayor o menor a la media, de forma que si es menor será un 

candidato a esquina izquierda, y si es mayor lo será a esquina derecha.  

El resultado de la media es de 560 aproximadamente, así que los puntos se clasificarán 

de la siguiente manera: 

  

 

 

 

Imagen 5.42. Puntos candidatos a definir las 

esquinas de la matrícula. 
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 Con el propósito de conocer como se ha realizado en Matlab, se muestra el 

pseudocódigo hasta este punto de la función:  

 Esquinas = detección_esquinas (I_resultante, 15);  

Candidatos_dcha = crear_matriz_vacía (0,0);  Su tamaño va aumentando a medida 

que se incluyen elementos.  

Candidatos_izqa = crear_matriz_vacía (0,0); 

Nº_candidatos_izqa = 0; 

Nº_candidatos_dcha = 0; 

Media_x = suma (Esquinas (todas las filas, columna 1)) / 15  Se realiza la suma de 

todas las coordenadas x y se divide entre 15.  

Repetir desde i = 1 hasta i = 15 

Si Esquinas (fila i, columna 1) es menor a Media_x  Al introducir (fila i, 

columna 1), significa que a cada repetición del bucle se pasará de fila, pero 

se mantendrá en la misma columna. De esta forma, se recorren todas las 

coordenadas ‘x’ de los puntos de la matriz. En el caso que una de las 

coordenadas ‘x’ sea menor a la media, se cumplirá la condición. 

Imagen 5.43. Candidatos a ser esquinas del costado izquierdo y del 

derecho de la matrícula. 



Reconocimiento Automático de Matrículas de Vehículos   

  131 

   Nº_candidatos_izqa = Nº_candidatos_izqa + 1; 

   Candidatos_izqa = Esquinas (fila i, todas las columnas); 

  Si no es así 

   Nº_candidatos_dcha = Nº_candidatos_dcha + 1; 

   Candidatos_dcha = Esquinas (fila i, todas las columnas); 

  Fin 

Fin 

 Una vez clasificados los puntos en los laterales que se corresponden, toca clasificarlos 

como candidatos de esquinas superiores o inferiores. Para ello, se calculará la media de la 

coordenada y de los candidatos del lateral izquierdo y derecho. Entonces, si un punto tiene 

una coordenada y mayor a la media, se tratará de un candidato a ser esquina inferior, y si es 

menor a la media, será candidato de esquina superior.  

 El resultado del cálculo de la media para los candidatos izquierdos es 

aproximadamente de 99, mientras que la de los candidatos derechos es de 43. Los puntos se 

clasificarán de la siguiente manera: 

 

 
Imagen 5.44. Candidatos a ser esquinas superiores e inferiores del costado izquierdo y derecho.  
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Seguidamente, se muestra el pseudocódigo del proceso para clasificar los puntos en 

esquinas candidatas inferiores o superiores: 

Candidatos_izqa_superior = crear_matriz_vacía (0,0); 

Candidatos_izqa_inferior = crear_matriz_vacía (0,0);  

Candidatos_dcha_superior = crear_matriz_vacía (0,0); 

Candidatos_dcha_inferior = crear_matriz_vacía (0,0); 

Nº_candidatos_izqa_superior = 0; 

Nº_candidatos_izqa_inferior = 0; 

Nº_candidatos_dcha_superior = 0; 

Nº_candidatos_dcha_inferior = 0; 

Media_y_izqa = suma (Candidatos_izqa (todas las filas, columna 2)) / 

Nº_candidatos_izqa;  

Media_y_dcha = suma (Candidatos_dcha (todas las filas, columna 2)) / 

Nº_candidatos_dcha; 

Repetir desde i = 1 hasta i = Nº_candidatos_izqa  Número de candidatos para las 

esquinas izquierdas. 

  Si Candidatos_izqa (fila i, columna 2) es menor a Media_y_izqa 

   Nº_candidatos_izqa_superior = Nº_candidatos_izqa_superior + 1; 

Candidatos_izqa_superior = Candidatos_izqa (fila i, todas las 

columnas); 

  Si no es así 

   Nº_candidatos_izqa_inferior = Nº_candidatos_izqa_inferior + 1; 
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Candidatos_izqa_inferior = Candidatos_izqa (fila i, todas las 

columnas); 

  Fin 

 Fin 

Repetir desde i = 1 hasta i = Nº_candidatos_dcha  Número de candidatos para 

las esquinas derechas. 

  Si Candidatos_dcha (fila i, columna 2) es menor a Media_y_dcha 

Nº_candidatos_dcha_superior = Nº_candidatos_dcha_superior + 1; 

Candidatos_dcha_superior = Candidatos_dcha (fila i, todas las 

columnas); 

  Si no es así 

Nº_candidatos_dcha_inferior = Nº_candidatos_dcha_inferior + 1; 

Candidatos_dcha_inferior = Candidatos_dcha (fila i, todas las 

columnas); 

  Fin 

 Fin 

 En el pseudocódigo se observa cómo, en este caso, se emplean dos bucles (tipo for). 

Uno se corresponde al lado izquierdo y el restante al lado derecho, y realiza sus 

comparaciones con los puntos candidatos a cada lado. Se indica que los bucles deben ser 

ejecutados tantas veces como número de candidatos haya en el lateral en cuestión.  

 El siguiente paso es seleccionar para cada grupo de candidatos el punto que definirá 

cada esquina de la matrícula. Recordando que el origen de coordenadas se encuentra en la 

esquina izquierda superior de la imagen, si se trata de una esquina superior, se buscará la 
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coordenada y mínima de los candidatos a la hora de seleccionar el punto. En cambio, si se 

trata de una esquina inferior, se buscará la máxima.  

 En esta etapa es necesario tener en cuenta un problema importante, y es que la 

instrucción que encuentra el valor máximo o mínimo, devuelve solamente el primero que 

encuentra y no todos los que existen. Por ejemplo, observando los candidatos a la esquina 

derecha superior, se encuentran dos puntos con la coordenada y mínima en el siguiente orden 

de aparición: (920, 3) y (910, 3).  

 En este orden, la instrucción que busca el valor mínimo devolvería el primer punto, 

el cual es el más adecuado dado que la coordenada x es mayor, lo que significa que se 

encuentra más próximo a la esquina que el segundo punto. El problema aparece cuando el 

orden de aparición es al revés, pues el punto seleccionado sería (910, 3). A continuación, se 

muestra una imagen donde se puede apreciar mejor el supuesto problema: 

 

 

 

 

 

 Si se escoge un punto que se encuentra a una distancia considerable de la esquina, 

se podría obtener una imagen resultante después de la transformación geométrica demasiado 

distorsionada. Por lo tanto, para cada matriz de candidatos, se buscará el valor adecuado 

mediante el valor mínimo o máximo de la coordenada y, y se añadirá una condición en la 

que se revisará si existen máximos o mínimos que coincidan con el primer punto escogido, 

para valorar cuál de ellos es el más adecuado. Los puntos de interés dependiendo de la 

esquina, se seleccionarán mediante el siguiente criterio: 

 Esquina izquierda superior: Coordenada y mínima. De los puntos con dicho valor, 

se selecciona el punto con la coordenada x mínima. 

Imagen 5.45. Ejemplo del problema de detección de 

valores mínimos. 
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 Esquina izquierda inferior: Coordenada y máxima. De los puntos con dicho valor, 

se selecciona el punto con la coordenada x mínima. 

 Esquina derecha superior: Coordenada y mínima. De los puntos con dicho valor, 

se selecciona el punto con la coordenada x máxima. 

 Esquina derecha inferior: Coordenada y máxima. De los puntos con dicho valor, se 

selecciona el punto con la coordenada x máxima. 

Con el objetivo de obtener los puntos, el primer paso es encontrar el máximo o el 

mínimo dependiendo de si se trata de una esquina superior o inferior. Este punto se guardará 

en la variable que contiene la coordenada definitiva de la esquina de forma provisional. 

Posteriormente, mediante un bucle se comprobarán las condiciones que se han mencionado 

anteriormente para cada una de las esquinas. Si se cumplen, la variable que guarda el punto 

definitivo cambiará y guardará el nuevo candidato, el cual es más adecuado que el anterior.  

Seguidamente se mostrará el pseudocódigo para la selección del punto de cada una de 

las esquinas: 

 Para la esquina derecha superior: 

[Valor_mínimo, Índice_del_mínimo] = encontrar_mínimo 

(Candidatos_dcha_superior (todas las filas, columna 2));  Al indicar columna 2, 

significa que se encuentra el valor mínimo de la coordenada y entre todos los 

candidatos. 

Dcha_superior_definitiva = crear_matriz_vacía (0, 0);  

Dcha_superior_definitiva = Candidatos_dcha_superior (Índice_del_mínimo, todas 

las columnas);  El índice del mínimo señala la posición donde se encuentra el punto 

con la coordenada ‘y’ mínima. Se define el punto encontrado como el candidato 

definitivo de forma provisional. 

Repetir desde i = 1 hasta i = Nº_dcha_superior  Número de candidatos para la 

esquina derecha superior.  
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Si Candidatos_dcha_superior (fila i, columna 2) == Valor_mínimo y 

Candidatos_dcha_superior (fila i, columna 1) es mayor a 

Candidatos_dcha_superior (Índice_del_mínimo, columna 1)  Se recorren 

las coordenadas ‘y’ de los candidatos. En el caso que una coincida con el 

valor mínimo de la coordenada ‘y’, a la vez que tiene una coordenada ‘x’ 

mayor que la del punto definitivo provisional, se cumplirá la condición.  

Derecha_superior_definitiva = Candidatos_dcha_superior (fila i, 

todas las columnas); 

  Fin 

 Fin 

 Para la esquina derecha inferior: 

[Valor_máximo, Índice_del_máximo] = encontrar_máximo 

(Candidatos_dcha_inferior (todas las filas, columna 2));  

Dcha_inferior_definitiva = crear_matriz_vacía (0, 0); 

Dcha_inferior_definitiva = Candidatos_dcha_inferior (Índice_del_máximo, todas 

las columnas);  

Repetir desde i = 1 hasta i = Nº_dcha_inferior  Número de candidatos para la 

 esquina derecha inferior. 

Si Candidatos_dcha_inferior (fila i, columna 2) == Valor_máximo y 

Candidatos_dcha_inferior (fila i, columna 1) es mayor a 

Candidatos_dcha_inferior (Índice_del_máximo, columna 1) 

Derecha_inferior_definitiva = Candidatos_dcha_inferior (fila i, 

todas las columnas); 

  Fin 

 Fin 
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 Para la esquina izquierda superior: 

[Valor_mínimo_2, Índice_del_mínimo_2] = encontrar_mínimo 

(Candidatos_izqa_superior (todas las filas, columna 2)); 

Izqa_superior_definitiva = crear_matriz_vacía (0, 0); 

Izqa_superior_definitiva = Candidatos_izqa_superior (Índice_del_mínimo_2, 

todas las columnas);  

Repetir desde i = 1 hasta i = Nº_izqa_superior  Número de candidatos para la 

esquina izquierda superior. 

Si Candidatos_izqa_superior (fila i, columna 2) == Valor_mínimo_2 y 

Candidatos_izqa_superior (fila i, columna 1) es menor a Candidatos_izqa_superior 

(Índice_del_mínimo_2, columna 1) 

Izquierda_superior_definitiva = Candidatos_izqa_superior (fila i, 

todas las columnas);  

  Fin 

 Fin 

 Para la esquina izquierda inferior: 

[Valor_máximo_2, Índice_del_máximo_2] = encontrar_máximo 

(Candidatos_izqa_inferior (todas las filas, columna 2)); 

Izqa_inferior_definitiva = crear_matriz_vacía (0, 0); 

Izqa_inferior_definitiva = Candidatos_izqa_inferior (Índice_del_máximo_2, todas 

las columnas);  

Repetir desde i = 1 hasta i = Nº_izqa_inferior  Número de candidatos para la 

esquina izquierda inferior. 
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Si Candidatos_izqa_inferior (fila i, columna 2) == Valor_máximo_2 y 

Candidatos_izqa_inferior (fila i, columna 1) es menor a 

Candidatos_izqa_inferior (Índice_del_máximo_2, columna 1) 

Izquierda_inferior_definitiva = Candidatos_izqa_inferior (fila i, 

todas las columnas);  

  Fin 

 Fin 

 Una vez ejecutadas todas las líneas de código, los puntos escogidos y guardados en 

cada variable han sido los siguientes: 

 

  

 

 

Manualmente, se comprueba que las esquinas escogidas son adecuadas, pero para 

corroborarlo, se mostrará en el siguiente apartado el resultado de la imagen utilizada como 

ejemplo, así como el resto de imágenes que se pretendían comprobar.  

Solamente queda un último paso a realizar en el desarrollo de la presente función, y 

es incluir todas las coordenadas de cada esquina en un vector que las contenga de forma 

ordenada. El orden actual en el que se guardan las esquinas es el siguiente: izquierda 

superior, izquierda inferior, derecha superior y derecha inferior. De la misma manera, se 

encuentran ordenadas en el vector de las coordenadas deseadas, el cual se define en la 

función encargada de crear la matriz de transformación. 

Por último, cabe recordar que la función que se ha desarrollado devolverá el vector 

con las coordenadas originales, el cual servirá como argumento de entrada para la función 

de creación de la matriz de transformación.  

Imagen 5.46. Puntos seleccionados para cada esquina de la matrícula. 
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5.5.3. Resultados de la prueba 

Primeramente, se mostrará el resultado de la imagen de matrícula ordinaria con 

distorsión proyectiva de tipo mixta, utilizada para explicar el desarrollo de la función de 

búsqueda de coordenadas.  

Una vez se obtienen dichas coordenadas, se genera la matriz de transformación a partir 

de ellas y se aplica la transformación geométrica. La imagen resultante es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado es adecuado para posteriormente poder aplicar el OCR. La matrícula se 

encuentra prácticamente plana a nuestra vista, por lo tanto, la transformación geométrica ha 

funcionado. A continuación, se comprueban los resultados de la lectura.  

Como es conocido, los siguientes pasos realizan el recorte de la matrícula y la nueva 

binarización, para posteriormente valorar si se trata de una matrícula ordinaria o de taxi a fin 

de decidir cuándo aplicar la inversa de la imagen binaria. A partir de ésta se realiza la lectura 

mediante el algoritmo OCR. El resultado en el presente ejemplo es el siguiente: 

Imagen 5.47. Imagen resultante de la transformación geométrica para una 

matrícula ordinaria con distorsión proyectiva mixta.  

Imagen 5.48. Resultado de la lectura de la matrícula ordinaria corregida.   
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Observando los caracteres de la matrícula, se comprueba que la lectura ha sido exitosa 

ya que todos han sido leídos de forma correcta. De la misma forma, se procede a mostrar los 

resultados con el resto de proyecciones que se pretenden probar para el tipo de matrícula 

ordinaria: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5.49. Imagen resultante de la transformación geométrica para una matrícula 

normal con distorsión proyectiva horizontal (tipo 1). 

Imagen 5.50. Imagen resultante de la transformación geométrica para una 

matrícula normal con distorsión proyectiva horizontal (tipo 2). 
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En cuanto a la lectura en los tres tipos de proyecciones mostradas, se obtiene el mismo 

resultado: {‘8’} {‘3’} {‘4’} {‘5’} {‘B’} {‘C’} {‘N’}. Por lo tanto, todas las imágenes 

entrantes con los diferentes tipos de distorsión proyectiva de matrícula ordinaria, tienen un 

resultado exitoso.  

Con el propósito de comprobar lo mismo con el tipo de matrícula de taxi, se utiliza la 

misma matrícula que se muestra en la imagen 5.27, pero en todas las distorsiones 

proyectivas mostradas en el presente apartado para el caso de la matrícula ordinaria. El 

resultado de la lectura en todas ellas es el mismo: {‘7’} {‘1’} {‘2’} {‘8’} {‘J’} {‘D’} {‘T’}. 

Por lo tanto, todas las imágenes entrantes con los diferentes tipos de distorsión proyectiva 

de matrícula de taxi, tienen un resultado exitoso. 

 Una vez comprobadas todas las lecturas, se puede determinar que el código funciona 

correctamente. Gracias a esta prueba se puede determinar que pueden ser múltiples las 

proyecciones que consigue corregir el software. 

Como último detalle, otra posibilidad es ejecutar la lectura a una mayor distancia 

respecto a la cámara, por ello se ha realizado una prueba con dos imágenes entrantes de 

menor tamaño a las mostradas anteriormente (950 x 200 píxeles aprox.). La primera se trata 

del tipo de matrícula ordinaria con proyección horizontal de un tamaño de 463x120 píxeles. 

La imagen restante es de tipo taxi con la misma proyección, pero con un tamaño de 325x86 

píxeles. Seguidamente, se muestran las imágenes binarias finales que devuelve el código, a 

partir de las cuáles se realizará la lectura: 

Imagen 5.51. Imagen resultante de la transformación geométrica para una matrícula 

ordinaria con distorsión proyectiva vertical. 
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 Las imágenes binarias no tienen una calidad elevada, puesto que las imágenes 

posteriores a la transformación geométrica se encuentran pixeladas debido al aumento de 

tamaño. Aun así, son aptas para la lectura ya que en ambas se obtiene la respuesta correcta 

tras el OCR.  

 En el caso de la matrícula de taxi se observa que el borde de píxeles blancos se 

encuentra fragmentado. Este suceso podría ocasionar un problema, pero gracias a la 

condición realizada mediante los parámetros de área y área convexa (segmentación de 

caracteres), ninguno de los elementos se puede detectar como un carácter y por lo tanto no 

afecta al resultado.  

 El código desarrollado a esta altura de proyecto es capaz de realizar la corrección 

geométrica de una matrícula con distorsiones proyectivas de diferente tipo y diferentes 

ángulos, además de diferentes distancias respecto a la cámara, consiguiendo a su vez la 

correcta lectura de los caracteres alfanuméricos. En conclusión, el software logra los 

objetivos comentados al inicio del proyecto.  

 

 

Imagen 5.52. Imagen binaria resultante de la matrícula ordinaria con tamaño de 463x120 píxeles 

(arriba) / de la matrícula de taxi con tamaño de 325x86 píxeles (abajo). 
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6. Análisis del impacto ambiental 

El análisis del impacto ambiental consiste en el estudio causa efecto derivado de la 

ejecución del proyecto. El proyecto no tiene ningún efecto directo sobre el medio ambiente 

puesto que se trata del desarrollo de software. Así pues, se analizará con la hipótesis de haber 

implementado el software en un sistema de reconocimiento de matrículas real.  

Existen muchas variables que pueden afectar de forma positiva o negativa al medio 

ambiente según el campo de aplicación del sistema. Por ejemplo, si se tratase de un sistema 

de visión encargado de detectar matrículas de vehículos contaminantes que circulan por 

zonas donde están prohibidos, el sistema de visión tendrá un efecto muy positivo sobre el 

impacto ambiental. Por este motivo, el apartado se centrará solamente en los campos de 

aplicación donde el vehículo se encuentra estático al momento de capturar su matrícula, ya 

que, se trata de la situación más similar a la del software desarrollado, tal y como se ha 

comentado en la memoria.  

Los principales focos ambientales a analizar en la instalación de un sistema de visión, 

serán los nuevos materiales que deben ser implementados y aquellos que son sustituidos. En 

cuanto a los segundos, se tratarán como un efecto positivo en el impacto ambiental, debido 

a que se ahorrará su uso.  

Existen múltiples soluciones para la instalación del sistema dependiendo de la empresa 

que la realice. Como ejemplo, se sigue la solución de la empresa Accesor Aplications & 

Services S.A. En la ficha técnica del sistema de reconocimiento de matrículas CLPRV12-

ACR [32], se muestran dos tipos de arquitecturas: 
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Dado que el proyecto se centra en el software desarrollado para la lectura de la 

matrícula y no en el del control de accesos, se tendrá en cuenta la arquitectura autónoma. 

Los elementos que se encuentran en el sistema son: cámara con luz infrarroja, sensor de lazo 

inductivo, PC industrial, electrónica de conexión de circuitos externos para accionar 

elementos tras la lectura y elemento de sujeción para la cámara.  

En los elementos que conforman el sistema lector de matrículas, se puede resaltar la 

alta presencia de componentes electrónicos. Una vez se consuma el periodo de vida útil, será 

necesario deshacerse de él y adquirir uno nuevo. La basura electrónica es un problema con 

mucha presencia en la actualidad, pues contienen materiales que pueden ser sumamente 

contaminantes.  

Como ejemplo se toma el PC industrial, que, de los componentes del sistema de 

reconocimiento de matrículas, es el que más basura electrónica genera y por tanto el más 

contaminante. Contiene sustancias como el berilio, cadmio o mercurio. Además, se debe 

tener en cuenta “la radiación de las pantallas (y sus componentes tóxicos: fósforo, cromo 

Imagen 6.1. Imagen arquitectura autónoma y centralizada del sistema lector de matrículas [32] 
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hexavalente y bario), el cromo anticorrosivo de la CPU, los plásticos de cables y armazones, 

etc.” [33].  

El foco de contaminación de estos materiales no solamente procede de la generación 

de basura, sino en su propia fabricación. Según el artículo de El Mundo en 2002, la 

fabricación de un microprocesador tiene una elevada relación entre la cantidad de materiales 

contaminantes utilizados y el producto final. Por ejemplo, el artículo afirma que pueden 

necesitarse hasta 72 gramos de sustancias químicas para un microchip de solamente 2 

gramos.  

Tanto la cámara, el sensor inductivo y la interfaz electrónica, se consideran dentro de 

este grupo de contaminantes. En 2006, entró en vigor el certificado RoHS, el cual limita el 

uso de 6 materiales sumamente tóxicos en la fabricación de componentes eléctricos y 

electrónicos. Las sustancias restringidas son: plomo, mercurio, cadmio, cromo VI 

(hexavalente), PBB y PBDE. 

 

 

 

 

 

Las empresas aportan habitualmente su sistema de reconocimiento de matrículas en 

un mismo conjunto. Por lo tanto, con el propósito de evitar las masivas cantidades de 

sustancias químicas en la producción de los componentes electrónicos, habría que asegurarse 

de que todos los elementos del sistema cumplan con la normativa RoHS. En cuanto a los 

residuos electrónicos que se generarían a lo largo de los años, se aconsejaría donar el 

producto a una ONG o llevarlo a recintos de reciclado especiales [33].  

El elemento restante se trata de la sujeción para cámaras. Se puede tratar de una 

columna o báculo diseñado para proteger a la cámara de colisiones y colocarla de forma 

Imagen 6.2. Directiva Europea RoHS [68] 
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estratégica para la captura de imágenes. Están diseñados con la idea de que su vida útil sea 

muy elevada y necesiten poco mantenimiento, de forma que no suponen un gran impacto 

ambiental. Se fabrican con metal, el cual es un material que puede ser fácilmente reciclable. 

 Por último, cabe comentar el aspecto positivo del impacto ambiental gracias a la 

instalación del sistema. En los casos de peajes o bien de parkings, se emplean tickets de 

papel e incluso algunos contienen bandas magnéticas. El sistema de tickets puede ser 

completamente erradicado gracias a la lectura automática de matrículas.  

Como bien se conoce, el consumo de papel contribuye significativamente a la tala de 

árboles. Según datos del Ministerio de Fomento, en el mes de mayor tráfico en 2019, se 

podrían encontrar hasta 70.000 vehículos de media en un día, en el tramo de la autopista 

Montmeló-La Junquera A-7. Esto supone un ahorro de nada menos que 70.000 tickets por 

cada día del mes, es decir, 2.100.000 tickets.  

El peso del ticket dependerá del gramaje del papel (gramos por metro cuadrado) y de 

su tamaño. Puesto que pueden variar, se parte de la hipótesis de que se aproximan a los 500 

mg de peso. Por lo tanto, teniendo en cuenta el dato extraído anteriormente (2.100.000 

vehículos en un mes), el peso total de papel ahorrado sería de 1 tonelada en un solo mes y 

en un solo tramo de autopista de España. El beneficio es aún mayor en el caso de sustituir 

tickets con bandas magnéticas, debido a que contienen sustancias perjudiciales para el medio 

ambiente. 

En conclusión, los componentes del sistema de visión suponen la parte negativa en el 

impacto ambiental, aunque se puede evitar con la compra de componentes con certificado 

RoHS y su correcto reciclaje. En cuanto a los aspectos positivos, varían dependiendo del 

campo de aplicación del sistema, pero pueden llegar a ser sumamente beneficiosos como es 

el caso del ahorro de tickets o la lectura de las matrículas de coches contaminantes, que 

tienen prohibida la circulación por determinadas zonas.  
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Conclusiones 

Los softwares dedicados a la detección y lectura de matrículas e implantados en 

sistemas reales, son realmente complejos. La intención del trabajo es construir las bases de 

este software de una forma propia, con un alcance suficiente para poder ser retomado en un 

futuro y seguir con su desarrollo.  

Se ha cumplido con los objetivos comentados al inicio de la memoria. Los resultados 

de las combinaciones de caracteres se obtienen de forma correcta para diferentes tipos de 

distorsiones proyectivas, variando los ángulos y la distancia. El software es capaz de 

diferenciar entre dos tipos de matrículas (ordinaria y taxi), y realizar la lectura correctamente. 

El OCR implementado consigue una correcta lectura para cada uno de los caracteres posibles 

de las matrículas, siempre que la imagen de entrada se procese adecuadamente. Para ello, es 

fundamental la segmentación de los caracteres, conseguida de forma exitosa en las pruebas 

explicadas en la memoria.  

El código y sus resultados mostrados en la memoria, no demuestran por sí mismos 

que se pueda obtener una correcta lectura para cualquier combinación de caracteres en una 

matrícula con cualquier ángulo de proyección (siempre dentro de unos límites). 

Concretamente, se ha demostrado la correcta lectura de todos los caracteres sin ningún tipo 

de proyección, y cuatro tipos diferentes de distorsión proyectiva (2 horizontales, 1 vertical, 

1 mixta). Por ese motivo, se realizará una demostración física para el jurado con la finalidad 

de demostrar al 100 % los objetivos demostrados de forma parcial en la memoria.  

La creación de la matriz de transformación geométrica proyectiva, así como la idea 

utilizada para detectar las coordenadas de las esquinas de la posición inicial de la matrícula, 

forman un conjunto con mucho peso en el software. Ha dado muy buenos resultados para 

condiciones malas, como por ejemplo imágenes muy pequeñas de matrículas, que se traduce 

en capturas de la matrícula desde un punto lejano en un entorno real.  

La segmentación de caracteres es una acción importante que también tiene muy 

buenos resultados. Gracias a ella es posible ignorar objetos indeseados, como podrían ser los 

tornillos de fijación de las matrículas o simple suciedad que podría aparecer en la imagen 
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binaria, en el caso de que no fuese ya erradicada por el umbral escogido en el proceso de 

binarización.  

Por último, cabe valorar el OCR implementado, basado en el cálculo de la correlación 

entre imágenes, idea del autor Diego Orlando Barragán Guerrero [30]. Siempre que se 

obtengan las imágenes de los caracteres bien definidos, la lectura de éstos no fallará. Para 

ello, la captura y procesamiento de la imagen de la matrícula debe ser la adecuada, y la 

segmentación de caracteres debe funcionar correctamente. Como se ha comentado 

anteriormente, tiene muy buenos resultados.  

Las líneas de futuro del software son aquellos aspectos que deben seguir trabajándose 

con el propósito de implementarlo en un sistema real. Puesto que los softwares utilizados en 

entornos reales son complejos, se ha debido definir un alcance óptimo del proyecto. Por ese 

motivo no se ha realizado una solución para la segmentación de matrículas mediante 

fotografías reales. Este es un aspecto muy importante del trabajo que se debe considerar para 

desarrollar más adelante. Si se implementa un código para la segmentación, al 

complementarlo con la solución ya desarrollada en el TFG, se puede conseguir un software 

completo.  

Otras líneas de futuro son la diversidad de matrículas que pueden encontrarse en 

circulación. Por ejemplo, se debería implementar la lectura del sistema de matrículas 

antiguo, el cual se definía por provincias. En determinados casos de aplicación, sería 

necesario incluir matrículas de otros países, sobre todo si se trata de un sistema 

implementado en fronteras. Para ello es importante tener una idea más robusta acerca de la 

diferenciación de todo tipo de matrículas, dado que la que dispone el software desarrollado 

está ideada para la diferenciación entre la matrícula ordinaria y la de taxi. Trabajando sobre 

esta base, es posible añadir más tipos de matrículas para su posterior lectura.  

Por último, siempre se debe tener presente el tiempo de cómputo, de forma que una 

visión de futuro para el software sería el centrarse en reducir al máximo este tiempo, con la 

finalidad de no tener solamente un sistema fiable, sino uno veloz.  

En conclusión, las acciones escogidas para el software desarrollado intentan reflejar 

el trabajo realizado sobre la visión artificial. Se hace uso de muchas de las acciones 
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explicadas a lo largo del marco teórico, y se ha intentado aplicar todos los conocimientos 

adquiridos en la búsqueda de información, así como lo aprendido en la asignatura de 

Robótica y Visión por Computador impartida en la carrera de Ingeniería Electrónica 

Industrial y Automática de la UPC (EEBE).  

Como resultado, se ha conseguido un sistema de reconocimiento automático de 

matrículas orientado mayoritariamente hacía el ámbito académico, en vez de su 

funcionamiento en un sistema real. Se han desarrollado códigos en base a las instrucciones 

que ofrece Image Processing Toolbox de Matlab, así como códigos de ideación propia 

mediante el uso de la agilidad desarrollada en diferentes entornos de programación a lo largo 

de la carrera. El software está enfocado igualmente hacía la finalidad principal del sistema, 

es decir, la lectura de caracteres alfanuméricos de las matrículas de vehículos.  
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Presupuesto 

 El presupuesto del proyecto realizado se divide en tres grupos diferentes. El primero 

son los costes de recursos humanos, donde se valora el trabajo realizado por el ingeniero 

junior. Por otro lado, se tienen en cuenta los recursos informáticos empleados. Por último, 

se considera los costes correspondientes a la demostración física que será utilizada para la 

defensa del proyecto.  

 No se ha comentado ningún aspecto de la demostración a lo largo de la memoria, 

puesto que se pretende mantenerla como algo externo cuya función simplemente es 

demostrar el software explicado. Sin embargo, se debe tener en cuenta para el presupuesto, 

debido a que ha supuesto gastos que deben ser reflejados en este apartado.  

 Seguidamente, se muestra la tabla de costes en recursos humanos, la cual se basará 

en el trabajo realizado por el ingeniero junior. El proyecto se divide básicamente en dos 

tareas generales, la búsqueda de información junto con la redacción de la memoria, y el 

desarrollo del software y las pruebas realizadas. Se parte de la hipótesis de que un ingeniero 

junior cobra 20 €/hora.  

Tabla 1. Costes en recursos humanos  

Concepto 
Precio (€) 

/Hora 
Horas Precio (€) 

Búsqueda de información y redacción 

de la memoria 

 

20 

 

300 6.000 

Desarrollo de software y pruebas 300 6.000 

TOTAL - 600 12.000 
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 Los siguientes costes se corresponden con los recursos informáticos empleados para 

el proyecto. Éstos se tratan de la licencia de paquete Office, la licencia de Matlab y el tiempo 

de uso del ordenador dedicado al proyecto.  

 

En cuanto al cálculo del coste del ordenador, se parte de la hipótesis de que su vida 

útil es de 4 años. También se considera que a lo largo de las 8760 horas de las que dispone 

un año natural, 2000 horas está en uso. De esta forma, su vida útil se considerará de 2000 

horas por cada año, es decir, 8000 horas. A partir del valor del precio de compra (600 €), se 

debe calcular el coste que suponen 600 h menos de vida útil debido a su uso para el TFG.  

600 ℎ ∗  
600 €

8000 ℎ
= 45 € 

 Las licencias se consideran por 1 año de uso, puesto que tiene un precio fijo por año. 

Matlab no tiene coste de licencia dado que la universidad la proporciona para los estudiantes 

de forma gratuita.  

Tabla 2. Costes en recursos informáticos 

Concepto 
Tiempo de 

uso 

Precio (€) / 

año 
Precio (€) 

Portátil 600 h 150 45 

Licencia Matlab 1 año 0 0 

Licencia paquete Office 1 año 69 69 

TOTAL - - 114 

 

Los costes restantes se corresponden a los materiales utilizados para la demostración 

física del proyecto. Se consideran los precios de compra de los componentes adquiridos 

además de las impresiones que han sido requeridas. Aquellos materiales que han sido 

reciclados o aprovechados para nuevas utilidades tienen un coste nulo.  
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Tabla 3. Costes en materiales de la demostración física 

Concepto Cantidad 
Precio (€) / 

unidad 
Precio (€) 

Impresión de las matrículas en papel 

imantado 
1 43,56 43,56 

Cartulina negra (70x50 cm) 2 1 2 

Chapa de metal reciclada 1 0 0 

Webcam (smartphone mediante app) 1 0 0 

Cúter  1 2,50 2,50 

Pegamento de barra 1 0,95 0,95 

TOTAL - - 49,01 

 

Finalmente, se muestra el total de todos los costes del proyecto en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4. Costes totales del proyecto 

Costes Precio (€) 

Recursos humanos 12.000 

Recursos informáticos 114 

Demostración física 49,01 

TOTAL 12163,01 
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Anexo A 

El presente anexo contiene los códigos finales desarrollados en el entorno Matlab. A 

pesar de que en la memoria se explica el desarrollo de los algoritmos durante diferentes 

fases, se incluirán las versiones finales después de todas ellas.  

A1. Algoritmo principal 

Se incluye el algoritmo principal en el cual se abre una imagen de matrícula y se 

<realizan los procesos necesarios para obtener la lectura final. Es el código principal que 

debe ser ejecutado para obtener los resultados de la lectura. 

 

%% Lectura de imagen y transformación en escala de grises 

  

imagen = imread('fichero_imagen'); %Lectura de la imagen de 

entrada 

figure,imshow(imagen); 

imagen_2 = rgb2gray(imagen); %Conversión de imagen RGB a escala 

de grises 

figure,imshow(imagen_2); 

 

%% Binarización 

  

B = im2bw(imagen_2,0.5); %Binarización con umbral fijo 

seleccionado manualmente                  

figure,imshow(B) 

 

%% Morfología para rellenar la matrícula 

  

SE = strel('disk',100); %Elemento estructurador en forma de 

disco (100 píxeles de radio) 

B2 = imclose(B,SE); %Operación morfológica de cierre con el 

elemento estructurador de disco 
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figure,imshow(B2); 

  

%% Creación y aplicación de la matriz de transformación a la 

imagen 

  

coo_original = busqueda_coordenadas_originales(B2); %Función de 

búsqueda automática de las coordenadas originales de las 

esquinas de la matrícula 

tform = crear_matriz_transf(B2,coo_original); %Función de 

creación de la matriz de transformación geométrica proyectiva a 

partir de las coordenadas originales 

I = imwarp(imagen_2,tform,'bilinear'); %Aplicación de la matriz 

de transformación con interpolación bilineal 

figure, imshow(I) 

  

%% Recorte de la matrícula transformada respecto al fondo negro 

de la imagen  

  

B3 = im2bw(I,0.1); %Binarización con valor bajo de umbral para 

detectar un sólo objeto: la superficie de la matrícula. 

figure, imshow(B3); 

  

[M,n] = bwlabel(B3); %Etiquetado de los objetos de la imagen 

area_recorte = regionprops(B3,'BoundingBox','ConvexArea'); 

%Extracción de características para la segmentación de la 

matrícula y su posterior recorte respecto al fondo de la imagen. 

Se extrae el rectángulo mínimo que contiene los objetos y su 

valor de área convexa.  

  

for i = 1:n %Repetir desde 1 hasta el número de objetos 

etiquetados en la imagen 

ConvexArea = area_recorte(i).ConvexArea; %Lectura del valor 

de área convexa del objeto de la imagen 

if ConvexArea > 800000 %Condición: Si el área convexa es 

mayor a 800.000 píxeles significa que se trata de la 
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superficie de la matrícula y se ejecuta la siguiente línea 

de código 

I_matricula = imcrop(I,area_recorte(i).BoundingBox); %Se 

recorta el área de la matrícula respecto a toda la imagen 

    end  

end         

  

figure,imshow(I_matricula); 

  

I2_matricula = imresize(I_matricula, [416 1945]); %Se cambia a 

un tamaño de referencia para que las posteriores condiciones se 

realicen respecto a un mismo tamaño                                                

                                                   

umbral = graythresh(I2_matricula); %Detecta automáticamente el 

umbral óptimo de forma correcta gracias a la eliminación del 

fondo negro 

B4 = im2bw(I2_matricula,umbral); %Binarización con el umbral 

seleccionado automáticamente 

figure,imshow(B4); 

 

%% Diferenciar si es una matrícula ordinaria o de taxi 

  

[M2,n2] = bwlabel(B4); %Etiquetado de la imagen 

prop = regionprops(B4,'Area'); %Extracción del área de los 

objetos etiquetados 

tipo_matricula = 1; %Se crea una variable que indica el tipo de 

matrícula detectado (1 = matrícula de taxi; 2 = matrícula 

ordinaria) 

 for i = 1:n2 %Repetir desde 1 hasta el número de objetos 

etiquetados 

      Area = prop(i).Area; %Lectura del valor del área del 

objeto 

if Area > 300000 %Si el objeto es mayor a 80000 significa 

que se trata de la superficie de la matrícula normal 
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tipo_matricula = 2; %Se indica mediante la variable que 

se trata de una matrícula ordinaria 

     end 

 end 

  

%% Binarización de la imagen a partir del nivel de grises 

  

if tipo_matricula == 1 %Condición: Si el tipo de matrícula es de 

taxi 

Bc = B4; %No se debe invertir, puesto que los caracteres ya 

son de color blanco 

else %Si el tipo de matrícula no es de taxi (matrícula 

ordinaria) 

Bc = imcomplement(B4); %Si la matrícula es ordinaria, se 

debe invertir la imagen para que los caracteres se muestren 

de color blanco                    

end 

figure,imshow(Bc); 

 

%% Segmentación de los caracteres alfanuméricos y aplicación del 

OCR 

  

[M3,n3] = bwlabel(Bc); %Etiquetado de la imagen 

prop = regionprops(Bc,'BoundingBox','Area','ConvexArea'); 

%Extracción de características 

  

caracter = {}; %Se crea un array de strings vacío 

n_caracter = 0; %Utilizado para indicar el índice correcto del 

array de strings 

  

for i = 1:n3 %Repite desde 1 hasta el número de objetos 

etiquetados 

Area = prop(i).Area; %Lectura del área del objeto 

ConvexArea = prop(i).ConvexArea; %Lectura del área convexa 

del objeto 
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if Area > 7500 & Area < 32000 & ConvexArea < 45000 

%Segmentación de los caracteres alfanuméricos. Si se cumple 

la condición se trata de un carácter y se ejecutan las 

siguientes líneas de código 

n_caracter = n_caracter + 1; %Aumento del índice para 

colocar el resultado en el array de strings de forma 

ordenada 

SubImagen = imcrop(Bc,prop(i).BoundingBox); %Creación de 

la imagen que contiene el carácter alfanumérico, a partir 

del rectángulo mínimo que lo contiene 

a = imresize(SubImagen,[57 34]);%Se modifica el tamaño de 

la  imagen del carácter a 57x34 pixeles(tamaño utilizado 

del OCR) 

caracter{n_caracter} = leer_caracter(a); %Aplicación de 

la función que implementa el código OCR. El resultado se 

guarda en el array 'caracter' 

    end 

end 

A2. Función: Búsqueda automática de coordenadas originales 

La búsqueda de coordenadas originales es la primera función que se ejecuta en el 

código principal. Consiste en encontrar de forma automática las coordenadas de las 

esquinas de la matrícula en su posición inicial, con cualquier tipo de distorsión proyectiva. 

El argumento de entrada debe ser la imagen de la superficie de la matrícula posterior a la 

operación morfológica de cierre, de forma que se observa rellena de píxeles blancos.  

 

function coo_original = busqueda_coordenadas_originales(imagen) 

  

%A partir de la imagen binaria de la superficie de la matrícula 

rellena con píxeles blancos, se detectarán los puntos adecuados 

para definir cada una de las esquinas. 
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%% Se definen los candidatos a cada esquina 

  

esquinas = corner(imagen,15); %Se cogen 15 puntos a partir de la 

instrucción corner.  

     

candidatos_derecha = zeros(0,0); %Creación de una matriz de 

ceros donde se guardarán los candidatos a esquinas derechas 

candidatos_izquierda = zeros(0,0); %Creación de una matriz de 

ceros donde se guardarán los candidatos a esquinas izqueirdas 

   

media_x = sum(esquinas(:,1))/15; %Cálculo de la media de la 

coordenada x para separar los candidatos de las esquinas 

izquierdas y derechas.                              

   

n_izquierda = 0; %Índice para el vector vacío de candidatos 

izquierdos 

n_derecha = 0; %Índice para el vector vacío de candidatos 

derechos 

  

for i = 1:15 %Repetir de 1 hasta 15 (número de puntos candidatos 

totales) 

if esquinas(i,1) < media_x %En el caso de que la 

coordenada x sea menor a la media, se tratará del lateral 

izquierdo 

n_izquierda = n_izquierda + 1; %Aumentar el índice de 

candidatos izquierdos 

candidatos_izquierda(n_izquierda,:) = esquinas(i,:); 

%Añadir el punto candidato a la matriz vacía de 

candidatos izquierdos 

      else %Al contrario se tratará de un candidato derecho 

n_derecha = n_derecha + 1; %Aumentar el índice de 

candidatos izquierdos 

candidatos_derecha(n_derecha,:) = esquinas(i,:); 

%Añadir el punto candidato a la matriz vacía de 

candidatos derechos 



Reconocimiento Automático de Matrículas de Vehículos   

  173 

      end 

end 

     

%% Separar los candidatos a esquina superior o inferior de cada 

lateral 

     

candidatos_izquierda_superior = zeros(0,0); %Creación de una 

matriz de ceros donde se guardarán los candidatos a esquina 

izquierda superior 

candidatos_izquierda_inferior = zeros(0,0); %Creación de una 

matriz de ceros donde se guardarán los candidatos a esquina 

izquierda inferior 

candidatos_derecha_superior = zeros(0,0); %Creación de una 

matriz de ceros donde se guardarán los candidatos a esquina 

derecha superior 

candidatos_derecha_inferior = zeros(0,0); %Creación de una 

matriz de ceros donde se guardarán los candidatos a esquina 

derecha inferior 

  

media_y_izquierda = sum(candidatos_izquierda(:,2))/n_izquierda; 

%Cálculo de la media de las coordenadas 'y' de los candidatos 

izquierdos 

media_y_derecha = sum(candidatos_derecha(:,2))/n_derecha; 

%Cálculo de la media de las coordenadas 'y' de los candidatos 

derechos 

  

n_izquierda_superior = 0; %Índice para el vector vacío de 

candidatos izquierdos superiores 

n_izquierda_inferior = 0; %Índice para el vector vacío de 

candidatos izquierdos inferiores 

n_derecha_superior = 0; %Índice para el vector vacío de 

candidatos derechos superiores 

n_derecha_inferior = 0; %Índice para el vector vacío de 

candidatos derechos inferiores 
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for i = 1:n_izquierda %Repetir de 1 hasta el número de 

candidatos izquierdos 

if candidatos_izquierda(i,2) < media_y_izquierda %Si la 

coordenada 'y' del candidato es menor a la media, se 

tratará de un candidato a la esquina izquierda superior 

n_izquierda_superior = n_izquierda_superior + 1; 

%Aumenta en 1 el índice de candidatos a esquina 

izquierda superior 

candidatos_izquierda_superior(n_izquierda_superior,:) 

= candidatos_izquierda(i,:); 

%Se añade el punto que cumple con la condición al 

vector vacío de candidatos para esquina izquierda 

superior 

else %Por el contrario se tratará de un candidato para la 

esquina izquierda inferior 

n_izquierda_inferior = n_izquierda_inferior + 1; 

%Aumenta en 1 el índice de candidatos a esquina 

izquierda inferior 

candidatos_izquierda_inferior(n_izquierda_inferior 

,:) = candidatos_izquierda(i,:); 

%Se añade el punto que cumple con la condición al 

vector vacío de candidatos para esquina izquierda 

inferior 

      end 

end 

     

for i = 1:n_derecha %Repetir de 1 hasta el número de candidatos 

derechos 

if candidatos_derecha(i,2) < media_y_derecha %Si la 

coordenada 'y' del candidato es menor a la media, se 

tratará de un candidato a la esquina derecha superior 

n_derecha_superior = n_derecha_superior + 1; %Aumenta 

en 1 el índice de candidatos a esquina derecha 

superior 
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candidatos_derecha_superior(n_derecha_superior,:) = 

candidatos_derecha(i,:); 

%Se añade el punto que cumple con la condición al 

vector vacío de candidatos para esquina derecha 

superior 

else %Por el contrario se tratará de un candidato para la 

esquina derecha inferior 

n_derecha_inferior = n_derecha_inferior + 1; %Aumenta 

en 1 el índice de candidatos a esquina derecha 

inferior 

candidatos_derecha_inferior(n_derecha_inferior,:) = 

candidatos_derecha(i,:); 

%Se añade el punto que cumple con la condición al 

vector vacío de candidatos para esquina derecha 

inferior 

      end 

end  

     

     

%% Escoger el candidato definitivo para cada esquina 

  

%Para la derecha superior 

     

[min1,x1] = min(candidatos_derecha_superior(:,2)); %Mínima 

coordenada 'y' entre los candidatos a esquina derecha superior 

     

derecha_superior_def = zeros(1,1); %Creación matriz de ceros 1x1 

derecha_superior_def = candidatos_derecha_superior(x1,:); %Se 

define el punto que contiene la coordenada 'y' mínima como 

esquina derecha superior definitiva provisional hasta comprobar 

la siguiente condición 

for i = 1:n_derecha_superior %Repetir desde 1 hasta el número de 

candidatos a esquina derecha superior 
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if candidatos_derecha_superior(i,2) == min1 & 

candidatos_derecha_superior(i,1) > 

candidatos_derecha_superior(x1,1) 

      derecha_superior_def = candidatos_derecha_superior(i,:);  

%Si se cumple quiere decir que puede haber un mínimo que 

coincida y que además su coordenada 'x' sea mayor, por lo 

que será un punto más adecuado y por lo tanto, la esquina 

superior definitiva. 

      end 

end 

     

     

%Para la derecha inferior 

     

[max1,x2] = max(candidatos_derecha_inferior(:,2)); %Máxima 

coordenada 'y' entre los candidatos a esquina derecha inferior 

     

derecha_inferior_def = zeros(1,1); %Creación matriz de ceros 1x1 

derecha_inferior_def = candidatos_derecha_inferior(x2,:); %Se 

define el punto que contiene la coordenada 'y' máxima como 

esquina derecha inferior definitiva provisional hasta comprobar 

la siguiente condición 

     

for i = 1:n_derecha_inferior %Repetir desde 1 hasta el número de 

candidatos a esquina derecha inferior 

if candidatos_derecha_inferior(i,2) == max1 & 

candidatos_derecha_inferior(i,1) > 

candidatos_derecha_inferior(x2,1) 

      derecha_inferior_def = candidatos_derecha_inferior(i,:); 

%En este caso la esquina será más adecuada si coincide en 

el máximo de la coordenada 'y' y si su coordenada 'x' es 

mayor, ya que se trata de la esquina derecha inferior. 

      end 

end 
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% Para la izquierda superior 

     

[min2,x3] = min(candidatos_izquierda_superior(:,2)); %Mínima 

coordenada 'y' entre los candidatos a esquina izquierda superior 

     

izquierda_superior_def = zeros(1,1); %Creación matriz de ceros 

1x1 

izquierda_superior_def = candidatos_izquierda_superior(x3,:); 

%Se define el punto que contiene la coordenada 'y' mínima como 

esquina izquierda superior definitiva provisional hasta 

comprobar la siguiente condición 

  

     

for i = 1:n_izquierda_superior %Repetir desde 1 hasta el número 

de candidatos a esquina izquierda superior 

if candidatos_izquierda_superior(i,2) == min2 & 

candidatos_izquierda_superior(i,1) < 

candidatos_izquierda_superior(x3,1) 

izquierda_superior_def = 

candidatos_izquierda_superior(i,:); 

      %En el caso del lateral izquierdo, un punto será más 

adecuado 

cuando comparta la coordenada 'y' mínima y tenga una 

coordenada 'x' menor.  

      end 

end 

     

% Para la izquierda inferior 

     

[max2,x4] = max(candidatos_izquierda_inferior(:,2)); %Máxima 

coordenada 'y' entre los candidatos a esquina izquierda inferior 

     

izquierda_inferior_def = zeros(1,1); %Creación matriz de ceros 

1x1 
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izquierda_inferior_def = candidatos_izquierda_inferior(x4,:); 

%Se define el punto que contiene la coordenada 'y' máxima como 

esquina izquierda inferior definitiva provisional hasta 

comprobar la siguiente condición 

     

for i = 1:n_izquierda_inferior %Repetir desde 1 hasta el número 

de candidatos a esquina izquierda inferior 

if candidatos_izquierda_inferior(i,2) == max2 & 

candidatos_izquierda_inferior(i,1) < 

candidatos_izquierda_inferior(x4,1) 

izquierda_inferior_def = 

candidatos_izquierda_inferior(i,:); 

%El punto será más adecuado en el caso de compartir la 

coordenada 'y' máxima y tener una coordenada 'x' menor.  

      end 

end 

     

%% Se añaden todos los candidatos escogidos como esquinas en la 

matriz coo_originales 

  

x_1 = izquierda_superior_def(1,1);  y_1 = 

izquierda_superior_def(1,2); 

x_2 = izquierda_inferior_def(1,1);  y_2 = 

izquierda_inferior_def(1,2); 

x_3 = derecha_superior_def(1,1);  y_3 = 

derecha_superior_def(1,2); 

x_4 = derecha_inferior_def(1,1);  y_4 = 

derecha_inferior_def(1,2); 

  

coo_original = [x_1 y_1;x_2 y_2;x_3 y_3;x_4 y_4] %Se establece 

el orden que se introduce en las coo_deseadas. 
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A3. Función: Creación de la matriz de transformación proyectiva 

Seguidamente, se muestra el algoritmo de la función diseñada con la finalidad de crear 

la matriz de transformación geométrica proyectiva. La matriz se genera a partir de las 

coordenadas de las esquinas de la matrícula que se desea transformar (encontradas mediante 

la anterior función de búsqueda de coordenadas originales), y las coordenadas deseadas 

indicadas de forma manual dentro de la misma función.   

 

function tform = crear_matriz_transf(coo_original) 

 

%Función encargada de crear la matriz de transformación H. El 

argumento de entrada debe ser el vector de coordenadas de las 

esquinas de la matrícula en su posición inicial, obtenidas de 

forma automática. El argumento de salida será la matriz de 

transformación H con características de proyección.  

  

coo_deseadas = [1 1;1 416;1965 1;1965 416]; %Las coordenadas del 

plano deseado 

  

%Esquina arriba-izquierda   %Esquina arriba-derecha     

xo1 = coo_deseadas(1,1);    xo2 = coo_deseadas(2,1);    

yo1 = coo_deseadas(1,2);    yo2 = coo_deseadas(2,2);   

x1= coo_original(1,1);      x2= coo_original(2,1);      

y1= coo_original(1,2);      y2= coo_original(2,2); 

  

  

%Esquina abajo-izquierda     %Esquina abajo-derecha 

xo3 = coo_deseadas(3,1);     xo4 = coo_deseadas(4,1); 

yo3 = coo_deseadas(3,2);     yo4 = coo_deseadas(4,2); 

x3= coo_original(3,1);       x4= coo_original(4,1); 

y3= coo_original(3,2);       y4= coo_original(4,2); 

  

%% Se obtiene la matriz homogénea de transformación H 
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A = [x1 y1 1 0 0 0 -xo1*x1 -xo1*y1;  

     0 0 0 x1 y1 1 -yo1*x1 -yo1*y1; 

     x2 y2 1 0 0 0 -xo2*x2 -xo2*y2;  

     0 0 0 x2 y2 1 -yo2*x2 -yo2*y2; 

     x3 y3 1 0 0 0 -xo3*x3 -xo3*y3;  

     0 0 0 x3 y3 1 -yo3*x3 -yo3*y3; 

     x4 y4 1 0 0 0 -xo4*x4 -xo4*y4;  

     0 0 0 x4 y4 1 -yo4*x4 -yo4*y4] %Definición matriz A 

  

b = [xo1;yo1;xo2;yo2;xo3;yo3;xo4;yo4]; %Definición matriz b 

h = inv(A)*b; %Cálculo de la matriz h 

  

%%Organización de la matriz transformación H a partir de la 

matriz h 

    

H = zeros(3,3); %Se genera una matriz de ceros de 3x3 

z = 1; %Índice que indicará el valor del vector h a añadir 

 

%Se añaden los resultados de h en la matriz H 3x3 de manera que 

H = [h1 h2 h3; h4 h5 h6; h7 h8 1] 

 

for k = 1:3 %Indicará la fila de la matriz, primero se 

completará la primera fila entera 

for j = 1:3 %Indicará la columna de la matriz, se va 

cambiando una a una hasta completar la fila entera 

H(j,k)=h(z); %Se iguala al valor del vector h 

correspondiente z = z + 1; %Se aumenta el índice para 

pasar al siguiente elemento de la matriz h 

        if z == 9 

           H(3,3) = 1; %El último elemento de la matriz será 1  

break %Se sale del bucle para evitar igualar la 

matriz H a h(9)cuando éste valor no existe.         

        end 

    end  

end 
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tform = projective2d(H); %Se da características de proyección a 

la matriz de transformación H.  

  

end 

 

A4. Algoritmo creación de la plantilla de comparación del OCR 

En este apartado del anexo se muestra el código de la creación de la plantilla para el 

algoritmo OCR. La plantilla consiste en imágenes de todos los caracteres alfanuméricos con 

el formato de matrículas actual. El código debe ser ejecutado antes del principal para generar 

la plantilla. Cabe comentar que la estructura y la idea del código, a pesar de las 

modificaciones que se hayan hecho, pertenecen al autor Diego Orlando Barragán Guerrero 

[30]. 

 

%% Lectura y binarización de letras y números 

  

%Letras 

  

b=imread('B.bmp');c=imread('C.bmp'); 

B=im2bw(b);       C=im2bw(c);  

  

d=imread('D.bmp');f=imread('F.bmp'); 

D=im2bw(d);       F=im2bw(f); 

  

g=imread('G.bmp');h=imread('H.bmp'); 

G=im2bw(g);       H=im2bw(h); 

  

j=imread('J.bmp');k=imread('K.bmp'); 

J=im2bw(j);       K=im2bw(k); 

  

l=imread('L.bmp');m=imread('M.bmp'); 

L=im2bw(l);       M=im2bw(m);  

  

n=imread('N.bmp');p=imread('P.bmp');  
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N=im2bw(n);       P=im2bw(p); 

  

r=imread('R.bmp');s=imread('S.bmp'); 

R=im2bw(r);       S=im2bw(s);  

  

t=imread('T.bmp');v=imread('V.bmp'); 

T=im2bw(t);       V=im2bw(v); 

  

w=imread('W.bmp');x=imread('X.bmp'); 

W=im2bw(w);       X=im2bw(x); 

  

y=imread('Y.bmp');z=imread('Z.bmp'); 

Y=im2bw(y);       Z=im2bw(z); 

  

%Números 

uno = imread('1.bmp'); dos=imread('2.bmp'); 

one = im2bw(uno);      two=im2bw(dos); 

  

tres = imread('3.bmp');cuatro = imread('4.bmp'); 

three = im2bw(tres);   four = im2bw(cuatro); 

 

  

cinco = imread('5.bmp'); seis = imread('6.bmp'); 

five = im2bw(cinco);     six = im2bw(seis); 

  

siete = imread('7.bmp'); ocho = imread('8.bmp'); 

seven = im2bw(siete);    eight = im2bw(ocho); 

  

nueve = imread('9.bmp'); cero = imread('0.bmp'); 

nine = im2bw(nueve);     zero=im2bw(cero); 

  

%% Creación de los vectores y la plantilla 

  

letra=[B C D F G H J K L M N P R S T V W X Y Z]; %Creación 

vector de imágenes de letras 
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numero=[one two three four five six seven eight nine zero]; 

%Creación vetor de imágenes de números 

  

caracteres=[letra numero]; %Creación vector de imágenes de todos 

los caracteres 

  

plantillas=mat2cell(caracteres,57,[34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34]); 

%Se crea un vector con celdas donde se guardan las imágenes de 

los caracteres alfanuméricos a un tamaño de 57x34 píxeles 

  

save ('plantillas','plantillas') %Se guarda la variable 

'plantillas' creada en la línea de código anterior, con el 

nombre de 'plantillas'. De esta forma se podrá llamar en otro 

código, en este caso en la función de lectura del OCR, mediante 

el nombre que se ha guardado 

 

 

A5. Función: Lectura OCR 

En este último apartado del anexo, se incluye la función de lectura de los caracteres 

alfanuméricos de la matrícula, es decir, el algoritmo OCR. Se encarga de realizar la 

comparación entre los caracteres de la plantilla generada y los caracteres de la matrícula a 

leer. Al igual que el código de creación de la plantilla, la estructura y la idea de la presente 

función, a pesar de las modificaciones que se hayan hecho, pertenecen al autor Diego 

Orlando Barragán Guerrero [30]. 

 

function caracter=leer_caracter(imagen) 

  

%La presente función calcula la correlación entre la plantilla, 

donde se encuentran los caracteres en formato de la matrícula 

española, y la imagen de entrada. El output se trata de un 

string que contiene el resultado de las lecturas 
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%La imagen de entrada debe ser la del carácter de la matrícula a 

tamaño de 57x34 píxeles 

  

comp = []; %Creación del vector donde se guardará el valor de 

las correlaciones realizadas 

load plantillas %Cargar la plantilla 

  

for n=1:30 %Repite desde 1 hasta 30 (número de caracteres de la 

plantilla) 

  

comp(n)=corr2(plantillas{1,n},imagen); %Se calcula la 

correlación entre la imagen de entrada con cada una de las 

imágenes de la plantilla. Se guarda cada valor de 

correlación obtenido en el vector 'comp' 

   

end 

[corr,n] = max(comp(:)); %Devuelve el índice (n) del vector 

'comp' en el cual se encuentra la correlación máxima. También 

devuelve el valor de la correlación máxima (corr) 

                         

                   

%% SEGÚN EL VALOR OBTENIDO SE ASIGNA EL CARÁCTER RESULTANTE 

  

if n==1 %Si el índice obtenido es 1, significa que la primera 

figura es la que ha obtenido la máxima correlación. Dicha figura 

se trata de la letra B, ya que, en la plantilla las letras van 

antes que los números y están ordenadas alfabéticamente 

  

    caracter='B'; 

  

elseif n==2 %Si el índice donde se encuentra la máxima 

correlación es 2, se tratará de la letra C 

  

    caracter='C'; 
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elseif n==3 

  

    caracter='D'; 

  

elseif n==4 

  

    caracter='F'; 

  

elseif n==5 

  

    caracter='G'; 

  

elseif n==6 

  

    caracter='H'; 

  

elseif n==7 

  

    caracter='J'; 

  

elseif n==8 

  

    caracter='K'; 

  

elseif n==9 

  

    caracter='L'; 

  

elseif n==10 

  

    caracter='M'; 

  

elseif n==11 

  

    caracter='N'; 
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elseif n==12 

  

    caracter='P'; 

  

elseif n==13 

  

    caracter='R'; 

  

elseif n==14 

  

    caracter='S'; 

  

elseif n==15 

  

    caracter='T'; 

  

elseif n==16 

  

    caracter='V'; 

  

elseif n==17 

  

    caracter='W'; 

  

elseif n==18 

  

    caracter='X'; 

  

elseif n==19 

  

    caracter='Y'; 

  

elseif n==20 

  



Reconocimiento Automático de Matrículas de Vehículos   

  187 

    caracter='Z'; 

     

      %*-*-*-*-* 

  

elseif n==21 

  

    caracter='1'; 

  

elseif n==22 

  

    caracter='2'; 

  

elseif n==23 

  

    caracter='3'; 

  

elseif n==24 

  

    caracter='4'; 

  

elseif n==25 

  

    caracter='5'; 

  

elseif n==26 

  

    caracter='6'; 

  

  

elseif n==27 

  

    caracter='7'; 

  

elseif n==28 
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    caracter='8'; 

  

elseif n==29 

  

    caracter='9'; 

  

else 

  

    caracter='0'; 

  

end 
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Anexo B 

En el apartado B de los anexos, se incluyen los códigos finales de la demostración del 

TFG desarrollados en Matlab. Cabe recordar que el proyecto se complementa con una 

demostración final, donde se toman fotos mediante una webcam a matrículas impresas 

situadas en un fondo negro. Se realizan pruebas con matrículas ordinarias, de taxi y también 

se crean combinaciones propias de caracteres.  

El software ha debido de ser modificado en diferentes aspectos para conseguir un 

correcto funcionamiento. Dichos cambios son necesarios a causa de la iluminación 

ambiental del espacio donde se toman las fotografías, y por el nuevo tamaño de imagen que 

proporciona la webcam. Se han efectuado modificaciones en el código principal, en la 

función de búsqueda automática de coordenadas originales y en el OCR.  

B1. Algoritmo principal 

A continuación, se indican los cambios en el código principal en el orden en que 

aparecen en el software: 

 Captura de la imagen que muestra la webcam. Consiste en la ejecución de 

instrucciones que proporciona la librería Image Acquisition Toolbox. Detecta 

la webcam y efectúa una captura de la imagen que muestra para ser guardada 

en una variable. En ocasiones, se detecta una captura errónea (a causa de un 

fallo del dispositivo) que obtiene una imagen en un color naranja con un valor 

de bandas RGB fijo. Por lo tanto, en el caso de detectar dichos valores RGB, 

se repetirá la captura hasta obtener la imagen correcta.   

 Cambio de tamaño de la imagen capturada. La resolución de la webcam es 

mucho mayor que la de las imágenes con las que se ha estado trabajando. El 

hecho de tener muchos píxeles, afecta sobre todo en la función de la búsqueda 

de coordenadas de esquinas, pues no se llegaban a obtener todos los candidatos 

posibles. La solución ha sido reducir la imagen a 620 x 827 píxeles 

(manteniendo siempre la relación equivalente con el tamaño original) después 
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de su transformación a escala de grises. En consecuencia, se ha debido de 

reducir el diámetro del elemento estructurador empleado para la operación 

morfológica, encargada de rellenar la matrícula de píxeles blancos 

(previamente a la transformación geométrica). 

 Recorte de la superficie de la matrícula respecto al fondo antes de la búsqueda 

de coordenadas originales. Al añadir esta acción se evita detectar otros 

elementes blancos externos a la matrícula. Ayuda a la obtención de las 

coordenadas originales y ahorra mucho tiempo de cómputo al aplicar la 

transformación geométrica.  

 Operación morfológica de adelgazamiento. Después del recorte de la 

matrícula en su posición inicial, se eliminan 2 píxeles de grosor desde sus 

contornos. Facilita la posterior obtención de las esquinas, gracias a que se 

separa el objeto de los límites de la imagen.  

 Eliminación de la binarización con umbral automático después de la 

transformación y recorte de la matrícula. El algoritmo producía errores en 

algunos casos (ángulos elevados) de las matrículas de taxi. Como solución, se 

establece un valor de umbral fijo.  

 Binarización con umbral elevado en el caso de tratarse de una matrícula 

ordinaria. Cuando una matrícula de este tipo se binariza con un umbral óptimo, 

después a la inversión de la imagen binaria pueden aparecer objetos que se 

confunden como caracteres. Realizando una binarización con un umbral 

mayor al óptimo, la imagen invertida aparecerá con un fondo blanco mayor y 

cohesionado, y por lo tanto los caracteres serán más sencillos de distinguir. 

 Operación morfológica de apertura para favorecer el caso de la matrícula de 

combinación propia. Esta matrícula tiene huecos donde se colocan las letras 

recortadas en rectángulos. Habitualmente, al no encajar a la perfección 

aparecen líneas negras en la imagen, que al invertirla se convierten en blanco.  

Por ese motivo, se realiza una apertura para así eliminar dichas finas líneas.  

 Segmentación de caracteres alfanuméricos. Se ha eliminado la condición del 

área convexa y se ha sustituido por dos parámetros nuevos. Éstos consisten en 

la longitud de píxeles de ancho y de alto del rectángulo mínimo que contiene 
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a cada carácter que se desea leer. Debido a que siempre rondan valores 

similares, la condición no se cumplirá en el caso de que no se encuentren 

dentro del rango aceptable. El parámetro del área se mantiene en la condición.  

 

%% Captura de la imagen mediante webcam 

 

cam = webcam(2); %Selección de la webcam que se empleará 

imagen = snapshot(cam); %Captura de la imagen mostrada en la 

webcam 

P = impixel(imagen,1,1); %Valor RGB del píxel en la coordenada 

(1,1) 

while P(1) == 255 & P(2) == 137 & P(3) == 36 %Si se trata de 

este valor, se vuelve a realizar una captura hasta que sea 

diferente 

   imagen = snapshot(cam);  

   P = impixel(imagen,1,1); 

end 

figure,imshow(imagen) 

  

%% Cambio de tamaño de la imagen  

  

imagen_3 = imresize(imagen_2, [620 827]); %Cambio a un tamaño 

menor para ayudar en la posterior obtención de coordenadas 

figure, imshow(imagen_3) 

 

%% Binarización 

  

B = im2bw(imagen_3,0.4); %Binarización con umbral fijo 

seleccionado manualmente                  

figure,imshow(B) 

 

%% Morfología para rellenar la matrícula 

  

SE = strel('disk',70); %Elemento estructurador en forma de disco 

(70 píxeles de radio) 
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B2 = imclose(B,SE); %Operación morfológica de cierre con el 

elemento estructurador de disco 

figure,imshow(B2); 

 

 

%% Etiquetado y segmentación de la matrícula para ser recortada 

respecto al fondo 

  

[M,n] = bwlabel(B2); %Etiquetado de los objetos de la imagen 

propiedad = regionprops(B2,'BoundingBox','ConvexArea'); 

%Extracción de características para la segmentación de la 

matrícula y su posterior recorte respecto al fondo de la imagen. 

Se extrae el rectángulo mínimo que contiene los objetos y su 

valor de área convexa.  

for i = 1:n %Repetir desde 1 hasta el número de objetos 

etiquetados en la imagen 

ConvexArea = propiedad(i).ConvexArea; %Lectura del valor de 

área convexa del objeto de la imagen 

if ConvexArea > 70000 %Condición: Si el área convexa es 

mayor a 70.000 píxeles significa que se trata de la 

superficie de la matrícula y se ejecuta la siguiente línea 

de código 

B3 = imcrop(B2,propiedad(i).BoundingBox); %Recorte del 

área de la matrícula de la imagen binaria 

imagen_4 = imcrop(imagen_3,propiedad(i).BoundingBox); 

%Recorte del área de la matrícula de la imagen en escala 

de grises 

    end 

end   

       

figure, imshow(B3) 

 

B4 = bwmorph(B3,'thin',2); %Operación morfológica que elimina el 

contorno con un grosor de 2 píxeles 

figure,imshow(B4) 
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%% Creación y aplicación de la matriz de transformación a la 

imagen 

 

coo_original = busqueda_coordenadas_originales(B4); %Función de 

búsqueda automática de las coordenadas originales de las 

esquinas de la matrícula 

tform = crear_matriz_transf(coo_original); %Función de creación 

de la matriz de transformación geométrica proyectiva a partir de 

las coordenadas originales 

I = imwarp(imagen_4,tform,'bilinear'); %Aplicación de la matriz 

de transformación con interpolación bilineal 

figure, imshow(I) 

  

%% Recorte de la matrícula transformada respecto al fondo negro 

de la imagen  

  

B5 = im2bw(I,0.4); %Binarización con valor de umbral fijo 

figure, imshow(B5); 

  

SE = strel('disk',100); %Elemento estructurador en forma de 

disco (100 píxeles de radio) 

B6 = imclose(B5,SE); %Operación morfológica de cierre con el 

elemento estructurador de disco 

figure,imshow(B6); 

  

[M,n] = bwlabel(B6); %Etiquetado de los objetos de la imagen 

prop2 = regionprops(B6,'BoundingBox','ConvexArea'); %Extracción 

de características para la segmentación de la matrícula 

  

for i = 1:n %Repetir desde 1 hasta el número de objetos 

etiquetados en la imagen 

ConvexArea = prop2(i).ConvexArea; %Lectura área convexa 

if ConvexArea > 500000 %A diferencia del recorte previo a 

la transformación, en este caso debe ser superior a 
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500.000 píxeles, ya que la imagen resultante de la 

transformación es mayor que la de entrada 

I_matricula = imcrop(I,prop2(i).BoundingBox); %Se 

recorta el contorno rectangular mínimo de la 

matrícula  

      end 

end         

  

figure,imshow(I_matricula); 

  

I2_matricula = imresize(I_matricula, [500 1960]); %Se cambia a 

un tamaño de referencia para que las posteriores condiciones se 

realicen respecto a un mismo tamaño                                                

  

B7 = im2bw(I2_matricula,0.68); %Binarización con el umbral 

seleccionado manualmente 

figure,imshow(B7); 

  

%% Diferenciar si es una matrícula ordinaria o de taxi 

  

[M2,n2] = bwlabel(B7); %Etiquetado de la imagen 

prop = regionprops(B7,'Area'); %Extracción del área de los 

objetos etiquetados 

tipo_matricula = 1; %Se crea una variable que indica el tipo de 

matrícula detectado 1 = matrícula de taxi; 2 = matrícula 

ordinaria 

for i = 1:n2 %Repetir desde 1 hasta el número de objetos 

etiquetados 

Area = prop(i).Area; %Lectura del valor del área del 

objeto 

if Area > 260000 %Si el objeto es mayor a 260.000 píxeles, 

significa que se trata de la superficie de la matrícula 

ordinaria 

tipo_matricula = 2; %Se indica mediante la variable que 

se trata de una matrícula ordinaria 
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      end 

end 

  

%% Binarización de la imagen a partir del nivel de grises 

  

if tipo_matricula == 1 %Condición: Si el tipo de matrícula es de 

taxi  

Bc = B7; %No se debe invertir, puesto que los caracteres ya 

son de color blanco 

else %Si el tipo de matrícula no es de taxi (matrícula 

ordinaria) 

BO = im2bw(I2_matricula,0.6); %Se realiza una binarización 

previa con un valor de umbral mayor al óptimo 

Bc = imcomplement(BO); %Si la matrícula es ordinaria, se 

debe invertir la imagen para que los caracteres se muestren 

de color blanco                    

end 

figure,imshow(Bc); 

  

%% Morfología para eliminar líneas finas (método de combinación 

propia) 

  

SE = strel('disk',4); %Elemento estructurador en forma de disco 

(4 píxeles de radio) 

Bc2 = imopen(Bc,SE); %Operación morfológica de apertura con el 

elemento estructurador de disco 

figure, imshow(Bc2) 

 

%% Segmentación de los caracteres alfanuméricos y aplicación del 

OCR 

  

[M3,n3] = bwlabel(Bc2); %Etiquetado de la imagen 

prop = regionprops(Bc2,'BoundingBox','Area'); %Extracción de 

características 
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caracter = {}; %Se crea un array de strings vacío 

n_caracter = 0; %Utilizado para indicar el índice correcto del 

array de strings 

  

for i = 1:n3 %Repite desde 1 hasta el número de objetos 

etiquetados 

      Area = prop(i).Area; %Lectura del área del objeto 

longitud_x = prop(i).BoundingBox(3); %Lectura del ancho 

del rectángulo mínimo 

longitud_y = prop(i).BoundingBox(4); %Lectura del alto del 

rectángulo mínimo 

     

if Area > 10000 & Area < 52000 & longitud_x > 50 & 

longitud_x < 250 & longitud_y > 280 & longitud_y < 360 

%Segmentación de los caracteres alfanuméricos. Si se 

cumple la condición, se trata de un carácter y se ejecutan 

las siguientes líneas de código 

  

n_caracter = n_caracter + 1; %Aumento del índice para 

colocar el resultado en el array de strings de forma 

ordenada 

SubImagen = imcrop(Bc2,prop(i).BoundingBox); 

%Creación de la imagen que contiene el carácter 

alfanumérico, a partir del rectángulo mínimo que lo 

contiene 

a = imresize(SubImagen,[148 82]);%Se modifica el 

tamaño de la imagen del carácter a 148x82 pixeles 

(tamaño utilizado del OCR) 

caracter{n_caracter} = leer_caracter(a,n_caracter); 

%Aplicación de la función que implementa el código 

OCR. El resultado se guarda en el array 'caracter' 

     end 

end 
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B2. Función: Búsqueda automática de coordenadas originales 

A continuación, se indican los cambios en la función siguiendo el orden de aparición: 

 Eliminación del límite de puntos que se obtienen mediante la instrucción 

aportada por Matlab. Se ha decidido guardar todos los puntos leídos para 

posteriormente eliminar de forma manual aquellos que se distancien 

demasiado de las esquinas, mediante una condición que indica cuales son los 

límites de distancia respecto a la coordenada x máxima y mínima.  

 Nuevos cálculos de las medias de las coordenadas. Anteriormente se realizaba 

el cálculo del valor medio realizando su suma y dividiendo por la cantidad 

correspondiente. Esta forma podría suponer un problema en el caso de obtener 

pocos valores bajos y muchos valores elevados. Por ello, se ha decidido dividir 

entre dos la suma del máximo y el mínimo, obteniendo la coordenada que se 

sitúa en el medio de los extremos.  

 Implementación de límites en la decisión tomada al escoger la esquina 

definitiva. En el código empleado en la memoria, una vez encontrado un punto 

con la coordenada y máxima o mínima (dependiendo de si es una esquina 

superior o inferior), se busca cualquier otro candidato que tenga el mismo valor 

y que además su coordenada x sea más próxima a la esquina en cuestión. Con 

la modificación, no solamente se buscará un punto que tenga el mismo 

máximo o mínimo, sino que podrá ser cualquiera que se sitúe en un límite de 

distancia respecto a éste. Así pues, se pueden corregir situaciones donde el 

primer punto se escoge erróneamente dado que, gracias al nuevo límite, se 

podrá obtener un valor mucho más próximo a la esquina. De la misma manera 

puede ocurrir a la inversa, donde el primer punto se escoge correctamente y al 

realizar una búsqueda de uno más adecuado, éste puede alejarse de la esquina. 

Es por ello que es fundamental seleccionar un valor que no sea excesivo para 

los límites.  

 Creación de una nueva matriz para posibles candidatos definitivos en el 

momento de selección de cada esquina. Se guardan en dicha matriz todos los 

puntos que se encuentren dentro del límite comentado anteriormente. Una vez 
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guardadas, se escogerá aquél con la coordenada x máxima o mínima, 

dependiendo de si se trata de un candidato a esquina derecha o izquierda.  

 

function coo_original = busqueda_coordenadas_originales(imagen) 

  

%A partir de la imagen binaria de la superficie de la matrícula 

rellena con píxeles blancos, se detectarán los puntos adecuados 

para definir cada una de las esquinas.  

  

%% Se definen los candidatos a cada esquina 

  

deteccion_esquinas = detectHarrisFeatures(imagen); %Detecta las 

esquinas de la imagen mediante el método de Harris 

esquinas = zeros(0,0); %Creación de una matriz vacía para 

guardar los candidatos 

n_candidatos = size(deteccion_esquinas); %Cantidad de puntos 

detectados como esquinas 

  

for i = 1:n_candidatos(1) %Repetir desde 1 hasta el número de 

puntos obtenidos 

esquinas(i,:) = deteccion_esquinas.Location(i,:); %Guardar 

las coordenadas obtenidas por la instrucción en la matriz 

vacía 

end 

  

nuevas_esquinas = zeros(0,0); %Matriz que contendrá los puntos 

candidatos a esquinas 

n_nuevas_esquinas = 0; %Índice y contador de la matriz 

  

[minimo_x,m1] = min(esquinas(:,1)); %Coordenada 'x' mínima entre 

todos los puntos 

[maximo_x,m2] = max(esquinas(:,1)); %Coordenada 'x' máxima  

[minimo_y,m3] = min(esquinas(:,2)); %Coordenada 'y' mínima 

[maximo_y,m4] = max(esquinas(:,2)); %Coordenada 'y' máxima 
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limite_min_x = minimo_x + 60; %Límite de eliminación por el 

mínimo de la coordenada 'x' 

limite_max_x = maximo_x - 60; %Límite de eliminación por el 

máximo de la coordenada 'x' 

  

for i = 1:n_candidatos(1) %Repite desde 1 hasta el número de 

puntos totales obtenidos por la instrucción 

if (esquinas(i,1) < limite_min_x | esquinas(i,1) > 

limite_max_x) %En el caso de cumplir con el límite mínimo o 

bien con el máximo, se añade a la matriz de nuevos 

candidatos 

n_nuevas_esquinas = n_nuevas_esquinas + 1; %Aumenta el 

índice de los nuevos candidatos 

nuevas_esquinas(n_nuevas_esquinas,:) =  esquinas(i,:); %Se 

guardan los puntos que cumplen con la condición en la 

matriz 

    end 

end 

  

candidatos_derecha = zeros(0,0); %Creación de una matriz de 

ceros donde se guardarán los candidatos a esquinas derechas  

candidatos_izquierda = zeros(0,0); %Creación de una matriz de 

ceros donde se guardarán los candidatos a esquinas izquierdas 

   

media_x = (maximo_x+minimo_x)/2; %Cálculo del valor intermedio 

de la coordenada 'x' para separar los candidatos de las esquinas 

izquierdas y derechas.    

   

n_izquierda = 0; %Índice para el vector vacío de candidatos 

izquierdos 

n_derecha = 0; %Índice para el vector vacío de candidatos 

derechos 

  

for i = 1:n_nuevas_esquinas %Repetir de 1 hasta el número de 

nuevos candidatos 
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if nuevas_esquinas(i,1) < media_x %En el caso de que la 

coordenada 'x' sea menor a la media, se tratará del lateral 

izquierdo 

n_izquierda = n_izquierda + 1; %Aumentar el índice de 

candidatos izquierdos 

candidatos_izquierda(n_izquierda,:) = 

nuevas_esquinas(i,:); %Añadir el punto candidato a la 

matriz vacía de candidatos izquierdos 

    else %Al contrario se tratará del lateral derecho 

        n_derecha = n_derecha + 1; %Aumentar el índice de 

candidatos 

        izquierdos 

  candidatos_derecha(n_derecha,:) = nuevas_esquinas(i,:);              

%Añadir el punto candidato a la matriz vacía de candidatos  

derechos 

    end 

end 

     

%% Separar los candidatos a esquina superior o inferior de cada 

lateral 

     

candidatos_izquierda_superior = zeros(0,0); %Creación de una 

matriz de ceros donde se guardarán los candidatos a esquina 

izquierda superior 

candidatos_izquierda_inferior = zeros(0,0); %Creación de una 

matriz de ceros donde se guardarán los candidatos a esquina 

izquierda inferior 

candidatos_derecha_superior = zeros(0,0); %Creación de una 

matriz de ceros donde se guardarán los candidatos a esquina 

derecha superior 

candidatos_derecha_inferior = zeros(0,0); %Creación de una 

matriz de ceros donde se guardarán los candidatos a esquina 

derecha inferior 
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[maximo1_y,m1] = max(candidatos_izquierda(:,2)); %Máxima 

coordenada 'y' de los candidatos izquierdos 

[minimo1_y,m2] = min(candidatos_izquierda(:,2)); %Mínima 

coordenada 'y' de los candidatos izquierdos 

[maximo2_y,m3] = max(candidatos_derecha(:,2));  %Máxima 

coordenada 'y' de los candidatos derechos 

[minimo2_y,m4] = min(candidatos_derecha(:,2));  %Mínima 

coordenada 'y' de los candidatos derechos 

  

media_y_izquierda = (maximo1_y + minimo1_y)/2; %Cálculo del 

valor intermedio de la coordenada 'y' de los candidatos 

izquierdos  

media_y_derecha = (maximo2_y + minimo2_y)/2; %Cálculo del valor 

intermedio de la coordenada 'y' de los candidatos derechos 

  

n_izquierda_superior = 0; %Índice para el vector vacío de 

candidatos izquierdos superiores 

n_izquierda_inferior = 0; %Índice para el vector vacío de 

candidatos izquierdos inferiores 

n_derecha_superior = 0; %Índice para el vector vacío de 

candidatos derechos superiores 

n_derecha_inferior = 0; %Índice para el vector vacío de 

candidatos derechos inferiores 

  

for i = 1:n_izquierda %Repetir de 1 hasta el número de 

candidatos izquierdos 

if candidatos_izquierda(i,2) < media_y_izquierda %Si la 

coordenada 'y' del candidato es menor a la media, se tratará 

de un candidato a la esquina izquierda superior 

n_izquierda_superior = n_izquierda_superior + 1; %Aumenta 

en 1 el índice de candidatos a esquina izquierda superior 

candidatos_izquierda_superior(n_izquierda_superior,:) = 

candidatos_izquierda(i,:); %Se añade el punto que cumple 

con la condición al vector vacío de candidatos para 

esquina izquierda superior 
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else %Por el contrario se tratará de un candidato para la 

esquina izquierda inferior 

n_izquierda_inferior = n_izquierda_inferior + 1; %Aumenta 

en 1 el índice de candidatos a esquina izquierda inferior 

candidatos_izquierda_inferior(n_izquierda_inferior ,:) = 

candidatos_izquierda(i,:);%Se añade el punto que cumple 

con la condición al vector vacío de candidatos para 

esquina izquierda inferior 

    end 

end 

     

for i = 1:n_derecha %Repetir de 1 hasta el número de candidatos 

derechos 

if candidatos_derecha(i,2) < media_y_derecha %Si la 

coordenada 'y' del candidato es menor a la media, se tratará 

de un candidato a la esquina derecha superior 

n_derecha_superior = n_derecha_superior + 1; %Aumenta 

en 1 el índice de candidatos a esquina derecha superior 

candidatos_derecha_superior(n_derecha_superior,:) = 

candidatos_derecha(i,:); %Se añade el punto que cumple 

con la condición al vector vacío de candidatos para 

esquina derecha superior 

else %Por el contrario se tratará de un candidato para la 

esquina derecha inferior 

n_derecha_inferior = n_derecha_inferior + 1; %Aumenta 

en 1 el índice de candidatos a esquina derecha inferior 

candidatos_derecha_inferior(n_derecha_inferior,:) = 

candidatos_derecha(i,:); 

%Se añade el punto que cumple con la condición al 

vector vacío de candidatos para esquina derecha 

inferior 

        end 

    end  
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%% Escoger el candidato definitivo para cada esquina 

  

%Para la derecha superior 

     

[min_y,y] = min(candidatos_derecha_superior(:,2)); %Mínima 

coordenada 'y' entre los candidatos a esquina derecha superior 

limite_min = min_y + 20; %Límite para encontrar un punto más 

adecuado 

  

posibles_definitivos = zeros(0,0); %Creación matriz vacía para 

candidatos que cumplan el límite 

n_pos_def = 0; %Índice para dichos candidatos 

     

derecha_superior_def = zeros(1,1); %Creación matriz de la 

esquina derecha superior definitiva 

     

for i = 1:n_derecha_superior %Repetir desde 1 hasta el número de 

candidatos a esquina derecha superior 

if candidatos_derecha_superior(i,2) <= limite_min %Se cumple 

si es menor al límite mínimo 

n_pos_def = n_pos_def + 1; %Aumenta el índice de los 

posibles definitivos 

posibles_definitivos(n_pos_def,:) = 

candidatos_derecha_superior(i,:); %Se guarda el punto que 

ha cumplido con la condición 

    end 

end 

     

[max_x,x] = max(posibles_definitivos(:,1)); %Máximo de la 

coordenada 'x' de los puntos que han cumplido con el límite 

derecha_superior_def = posibles_definitivos(x,:); %Selección del 

punto definitivo 

     

%Para la derecha inferior 

     



  Annexos 

204   

[max_y,y] = max(candidatos_derecha_inferior(:,2)); %Máxima 

coordenada 'y' entre los candidatos a esquina derecha inferior 

limite_max = max_y - 20; %Límite para encontrar un punto más 

adecuado 

  

posibles_definitivos = zeros(0,0); %Creación matriz vacía para 

candidatos que cumplan el límite 

n_pos_def = 0; %Índice para dichos candidatos 

  

derecha_inferior_def = zeros(1,1); %Creación matriz de la 

esquina derecha inferior definitiva 

     

for i = 1:n_derecha_inferior %Repetir desde 1 hasta el número de 

candidatos a esquina derecha inferior 

if candidatos_derecha_inferior(i,2) >= limite_max %Se cumple 

si es mayor al límite máximo 

n_pos_def = n_pos_def + 1; %Aumenta el índice de los 

posibles definitivos 

posibles_definitivos(n_pos_def,:) = 

candidatos_derecha_inferior(i,:); %Se guarda el punto 

        que ha cumplido con la condición  

    end 

end 

     

[max_x,x] = max(posibles_definitivos(:,1)); %Máximo de la 

coordenada 'x' de los puntos que han cumplido con el límite 

derecha_inferior_def = posibles_definitivos(x,:); %Selección del 

punto definitivo 

     

% Para la izquierda superior 

     

[min_y,y] = min(candidatos_izquierda_superior(:,2)); %Máxima 

coordenada 'y' entre los candidatos a esquina izquierda superior 

limite_min = min_y + 20; %Límite para encontrar un punto más 

adecuado 
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posibles_definitivos = zeros(0,0); %Creación matriz vacía para 

candidatos que cumplan el límite 

n_pos_def = 0; %Índice para dichos candidatos 

  

izquierda_superior_def = zeros(1,1); %Creación matriz de la 

esquina izquierda superior definitiva 

  

for i = 1:n_izquierda_superior %Repetir desde 1 hasta el número 

de candidatos a esquina izquierda superior 

if candidatos_izquierda_superior(i,2) <= limite_min %Se 

cumple si es menor al límite mínimo 

n_pos_def = n_pos_def + 1; %Aumenta el índice de los 

posibles definitivos 

posibles_definitivos(n_pos_def,:) = 

candidatos_izquierda_superior(i,:); %Se guarda el punto 

que ha cumplido con la condición   

    end 

end 

     

[min_x,x] = min(posibles_definitivos(:,1)); %Mínimo de la 

coordenada 'x' de los puntos que han cumplido con el límite 

izquierda_superior_def = posibles_definitivos(x,:); %Selección 

del punto definitivo 

     

% Para la izquierda inferior 

     

[max_y,y] = max(candidatos_izquierda_inferior(:,2)); %Máxima 

coordenada 'y' entre los candidatos a esquina izquierda inferior 

limite_max = max_y - 20; %Límite para encontrar un punto más 

adecuado 

  

posibles_definitivos = zeros(0,0); %Creación matriz vacía para 

candidatos que cumplan el límite 

n_pos_def = 0; %Índice para dichos candidatos 
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izquierda_inferior_def = zeros(1,1); %Creación matriz de la 

esquina izquierda inferior definitiva 

     

for i = 1:n_izquierda_inferior %Repetir desde 1 hasta el número 

de candidatos a esquina izquierda inferior 

if candidatos_izquierda_inferior(i,2) >= limite_max %Se 

cumple si es mayor al límite máximo 

n_pos_def = n_pos_def + 1; %Aumenta el índice de los 

posibles definitivos  

posibles_definitivos(n_pos_def,:) = 

candidatos_izquierda_inferior(i,:); %Se guarda el punto 

que ha cumplido con la condición    

    end 

end 

  

[min_x,x] = min(posibles_definitivos(:,1)); %Mínimo de la 

coordenada 'x' de los puntos que han cumplido con el límite 

izquierda_inferior_def = posibles_definitivos(x,:); %Selección 

del punto definitivo 

     

%% Se añaden todos los candidatos escogidos como esquinas en la 

matriz coo_originales 

  

x_1 = izquierda_superior_def(1,1);  y_1 = 

izquierda_superior_def(1,2); 

x_2 = izquierda_inferior_def(1,1);  y_2 = 

izquierda_inferior_def(1,2); 

x_3 = derecha_superior_def(1,1);  y_3 = 

derecha_superior_def(1,2); 

x_4 = derecha_inferior_def(1,1);  y_4 = 

derecha_inferior_def(1,2); 

  

coo_original = [x_1 y_1;x_2 y_2;x_3 y_3;x_4 y_4] %Se establece 

el orden que se introduce en las coo_deseadas. 
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B3. Función: Lectura OCR 

En este caso, solamente se ha implementado una modificación. Gracias a dos bucles 

de tipo while, si se lee un número en la posición de las letras o viceversa, se encontrará el 

siguiente carácter con el que mantiene más correlación, hasta que se trate del tipo de carácter 

que debe encontrarse en la posición analizada de la matrícula (letra o número).  

 

function caracter=leer_caracter(imagen,posicion) 

  

%La presente función calcula la correlación entre la plantilla, 

donde se encuentran los caracteres en formato de la matrícula 

española, y la imagen de entrada. El output se trata de un 

string que contiene el resultado de las lecturas 

  

%La imagen de entrada debe ser la del carácter de la matrícula a 

tamaño de 57x34 píxeles 

  

comp = []; %Creación del vector donde se guardará el valor de 

las correlaciones realizadas 

load plantillas %Cargar la plantilla 

  

for n=1:30 %Repite desde 1 hasta 30 (número de caracteres de la 

plantilla) 

  

comp(n)=corr2(plantillas{1,n},imagen); %Se calcula la 

correlación entre la imagen de entrada con cada una de las 

imágenes de la plantilla. Se guarda cada valor de 

correlación obtenido en el vector 'comp' 

   

end 

[corr,n] = max(comp(:)); %Devuelve el índice (n) del vector 

'comp' en el cual se encuentra la correlación máxima. También 

devuelve el valor de la correlación máxima (corr) 
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%% SE EVITA OBTENER COMO RESULTADO UNA LETRA CUANDO DEBE SER UN 

NÚMERO O VICEVERSA 

 

while posicion >=5 & n >=21 %Debe ser una letra, pero se obtiene 

un número 

    comp(n) = []; %Se elimina el máximo 

    [corr,n] = max(comp(:)); %Se busca el siguiente valor máximo 

end 

  

while posicion <=4 & n <=20 %Debe ser un número, pero se obtiene 

una letra 

    comp(n) = []; %Se elimina el máximo 

    [corr,n] = max(comp(:)); %Se busca el siguiente valor máximo 

                   

%% SEGÚN EL VALOR OBTENIDO SE ASIGNA EL CARÁCTER RESULTANTE 

  

if n==1 %Si el índice obtenido es 1, significa que la primera 

figura es la que ha obtenido la máxima correlación. Dicha figura 

se trata de la letra B, ya que, en la plantilla las letras van 

antes que los números y están ordenadas alfabéticamente 

  

    caracter='B'; 

  

elseif n==2 %Si el índice donde se encuentra la máxima 

correlación es 2, se tratará de la letra C 

  

    caracter='C'; 

  

elseif n==3 

  

    caracter='D'; 

  

elseif n==4 

  

    caracter='F'; 
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elseif n==5 

  

    caracter='G'; 

  

elseif n==6 

  

    caracter='H'; 

  

elseif n==7 

  

    caracter='J'; 

  

elseif n==8 

  

    caracter='K'; 

  

elseif n==9 

  

    caracter='L'; 

  

elseif n==10 

  

    caracter='M'; 

  

elseif n==11 

  

    caracter='N'; 

  

elseif n==12 

  

    caracter='P'; 

  

elseif n==13 
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    caracter='R'; 

  

elseif n==14 

  

    caracter='S'; 

  

elseif n==15 

  

    caracter='T'; 

  

elseif n==16 

  

    caracter='V'; 

  

elseif n==17 

  

    caracter='W'; 

  

elseif n==18 

  

    caracter='X'; 

  

elseif n==19 

  

    caracter='Y'; 

  

elseif n==20 

  

    caracter='Z'; 

     

      %*-*-*-*-* 

  

elseif n==21 

  

    caracter='1'; 
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elseif n==22 

  

    caracter='2'; 

  

elseif n==23 

  

    caracter='3'; 

  

elseif n==24 

  

    caracter='4'; 

  

elseif n==25 

  

    caracter='5'; 

  

elseif n==26 

  

    caracter='6'; 

  

  

elseif n==27 

  

    caracter='7'; 

  

elseif n==28 

  

    caracter='8'; 

  

elseif n==29 

  

    caracter='9'; 

  

else 
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    caracter='0'; 

  

end 
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