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Resumen 
 
El Reconocimiento Automático de Número de Placa (Automatic Number Plate 

Recognition) ANPR por sus siglas en inglés, es un problema actual del área de visión 

computacional. ANPR es columna vertebral de múltiples servicios, por ejemplo: 

automatización de estacionamiento, control de acceso, administración automática de 

multas de transito y vialidad, control de peaje etc. 

 

ANPR ha sido atacado por la literatura especializada en el área de visión computacional, 

enfocándose principalmente a dos sub problemas: localización de placa dada una imagen 

y reconocimiento de los caracteres de zonas de interés. Los países que reportan trabajos 

en este tema son India, China y parte de Europa, por mencionar algunos ejemplos. En 

estos países, las normas que aplican al diseño e implementación de emplacamiento 

vehicular son muy estrictas, por lo cual las placas normalmente presentan un fondo 

blanco y las letras color negro u obscuro, entonces las soluciones para ANPR 

desarrolladas tienen una problemática menor a la de nuestro país. 

 

En México, existe una norma que rige el emplacamiento vehicular de todo el país. Sin 

embargo, cada estado de la república presenta un diseño distinto. En cada diseño de 

placa por estado, existen íconos representativos de la región, diversidad de colores y 

otros factores que dificultan el objetivo de ANPR. Además, por cada estado, no solo se 

encuentran en circulación diseño de placas actuales, si no también diseños de placas 

anteriores. 

 

Considerando lo anterior, en este documento se desarrollan dos métodos para la 

construcción de ANPR: localización de placa y reconocimiento de caracteres 

considerando el contexto mexicano. Los resultados obtenidos de las pruebas realizadas a 

ambos métodos, muestran que funcionan al menos de manera aceptable, y sirven como 

base para construir una aplicación ANPR. 

	  



	 4	

 

Tabla	de	contenido	
RESUMEN	....................................................................................................................................	3	

CAPÍTULO	1:	PLACAS	MEXICANAS	................................................................................................	8	
1.1	INTRODUCCIÓN	............................................................................................................................	9	
1.2	MOTIVACIÓN	...............................................................................................................................	9	
	.....................................................................................................................................................	10	
1.3	OBJETIVOS	.................................................................................................................................	10	

1.3.1	General	...........................................................................................................................	10	
1.3.2	Específicos	.......................................................................................................................	10	

1.4	CONCLUSIÓN	.............................................................................................................................	11	

CAPÍTULO	2:	ANPR	EN	LA	ACTUALIDAD	.....................................................................................	12	
2.1	ESTADO	DEL	ARTE	.......................................................................................................................	13	
2.2	SOFTWARE	................................................................................................................................	15	
2.3	PLACAS	Y	BLOBS	.........................................................................................................................	16	
2.4	MÉTODOS	.................................................................................................................................	17	

2.4.1	Escala	de	Grises	..............................................................................................................	17	
2.4.2	Canny	..............................................................................................................................	17	
2.4.3	Transformada	de	Hough	.................................................................................................	18	
2.4.4	Pendiente	de	una	recta	...................................................................................................	18	
2.4.5	Punto	de	Fuga	.................................................................................................................	19	
2.4.6	Binarización	de	Imagen	..................................................................................................	20	
2.4.7	Ecualización	de	Histograma	............................................................................................	21	
2.4.8	Distancia	Euclidiana	........................................................................................................	22	
2.4.9	Series	de	Tiempo	.............................................................................................................	22	
2.4.10	Discretización	de	Series	de	Tiempo	...............................................................................	23	
2.4.11	Algoritmo:	Discretización	de	Series	de	Tiempo	.............................................................	24	
2.4.12	Evolución	Diferencial	....................................................................................................	24	
2.4.13	Algoritmo:	Evolución	Diferencial	...................................................................................	25	

CAPÍTULO	3:	LOCALIZADOR	DE	PLACA	.......................................................................................	27	
3.1	INTRODUCCIÓN	..........................................................................................................................	28	
3.2	DESCRIPCIÓN	GENERAL	................................................................................................................	28	

3.2.1	Algoritmo:	Localización	de	Placa	....................................................................................	29	
3.3	PARÁMETROS	.............................................................................................................................	34	
3.4	RESULTADOS	PRELIMINARES	.........................................................................................................	35	
3.5	CALIBRACIÓN	DE	PARÁMETROS	.....................................................................................................	36	

3.5.1	Algoritmo:	Calibración	de	Parámetros	de	Localización	de	Placa	....................................	37	
3.6	RESULTADOS	DESPUÉS	DE	CALIBRACIÓN	DE	PARÁMETROS	..................................................................	38	

CAPÍTULO	4:	RECONOCIMIENTO	DE	CARACTERES	......................................................................	39	
4.1	INTRODUCCIÓN	..........................................................................................................................	40	
4.2	DESCRIPCIÓN	GENERAL	................................................................................................................	40	

4.2.1	Algoritmo:	Reconocimiento	de	Caracteres	(OCR)	...........................................................	40	
4.2.2	Algoritmo:	Entrenamiento	de	Clasificador	......................................................................	42	



	 5	

4.3	RESULTADOS	PRELIMINARES	.........................................................................................................	44	
4.4	CALIBRACIÓN	DE	PARÁMETROS	.....................................................................................................	44	
	.....................................................................................................................................................	45	

4.4.1	Algoritmo:	Calibración	de	Parámetros	Reconocimiento	de	Caracteres	..........................	45	
4.5	RESULTADOS	DESPUÉS	DE	CALIBRACIÓN	DE	PARÁMETROS	..................................................................	46	

4.5.1	Algoritmo:	Reconocimiento	de	Carateres	usando	Tesseract	ocr	....................................	48	

CAPÍTULO	5:	DISCUSIÓN	DE	RESULTADOS	..................................................................................	49	

CAPÍTULO	6:	CONCLUSIONES	Y	TRABAJO	FUTURO	.....................................................................	54	
6.1	CONCLUSIONES	..........................................................................................................................	55	
6.2	TRABAJO	FUTURO	.......................................................................................................................	55	

APÉNDICE	A	...............................................................................................................................	56	

APÉNDICE	B	...............................................................................................................................	58	

APÉNDICE	C	...............................................................................................................................	61	

BIBLIOGRAFÍA	...........................................................................................................................	78	
 
	

Índice	de	Figuras	
	
FIGURA	1:	LA	IMAGEN	A	PERTENECE	A	UNA	PLACA	DE	LA	INDIA,	LA	IMAGEN	B	A	UNA	PLACA	DE	CHINA.	....................................	9	
FIGURA	2:	DISEÑOS	DE	PLACAS	PARA	SAN	LUIS	POTOSÍ	DE	2001	A	2013	........................................................................	10	
FIGURA	3:	ALGUNAS	IMÁGENES	DEL	CONJUNTO	DE	PLACAS	USADO	PARA	PRUEBAS.	............................................................	16	
FIGURA	4:	ALGUNOS	EJEMPLOS	DE	BLOBS	USADOS	PARA	RECONOCIMIENTO	DE	CARACTERES.	...............................................	16	
FIGURA	5.	FÓRMULA	PARA	CAMBIAR	DE	ESPACIO	DE	COLOR	RGB	A	ESPACIO	DE	ESCALA	DE	GRISES.	.......................................	17	
FIGURA	6.	EN	A	LA	CONFIGURACIÓN	DE	LOS	KERNEL	PARA	DETECCIÓN	DE	BORDES.	EN	B	LA	FUNCIÓN	USADA	PARA	ENCONTRAR	LA	

INTENSIDAD	DEL	GRADIENTE.	..........................................................................................................................	18	
FIGURA	7.	FÓRMULA	PARA	CALCULAR	LA	PENDIENTE	DE	UNA	RECTA.	...............................................................................	19	
FIGURA	8.	FÓRMULA	DE	RECTA.	...............................................................................................................................	19	
FIGURA	9.	FÓRMULA	PARA	ENCONTRAR	LA	ECUACIÓN	DE	LA	RECTA.	................................................................................	19	
FIGURA	10.	FÓRMULA	GENERAL	DE	LA	RECTA.	............................................................................................................	19	
FIGURA	11.	FÓRMULA	PARA	CALCULAR	LA	PENDIENTE.	.................................................................................................	19	
FIGURA	12.	EJEMPLO	DEL	CONCEPTO	DE	PUNTO	DE	FUGA.	............................................................................................	20	
FIGURA	13.	BINARIZACIÓN	GLOBAL	DE	UNA	IMAGEN.	...................................................................................................	21	
FIGURA	14.	ECUALIZACIÓN	DE	HISTOGRAMA	ANTES	Y	DESPUÉS	DE	SU	APLICACIÓN.	.............................................................	22	
FIGURA	15.	FÓRMULA	PARA	CALCULAR	LA	DISTANCIA	EUCLIDIANA	EN	UN	ESPACIO	BIDIMENSIONAL.	.......................................	22	
FIGURA	16.	SERIE	DE	TIEMPO	DISTORSIONADA	POR	EL	MÉTODO	DE	MUESTREO.	.................................................................	23	
FIGURA	17.	ESQUEMA	GENERAL	DEL	ALGORITMO	PARA	LOCALIZACIÓN	DE	PLACA.	..............................................................	28	
FIGURA	18.	IMAGEN	ORIGINAL	DE	ENTRADA	AL	ALGORITMO	DE	LOCALIZACIÓN	DE	PLACA.	....................................................	29	
FIGURA	19.	RESULTADO	DEL	MEJORAMIENTO	DE	IMAGEN.	EN	LA	IMAGEN	PODEMOS	APRECIAR	LA	PLACA	PERFECTAMENTE	

DELIMITADA,	INDISPENSABLE	PARA	SU	LOCALIZACIÓN	POSTERIOR.	..........................................................................	30	
FIGURA	20.	LÍNEAS	VERDES	RESULTADO	DE	LA	TRANSFORMADA	DE	HOUGH.	SE	PUEDEN	OBSERVAR	DIFERENTES	LÍNEAS	

DELIMITANDO	LA	PLACA,	NECESARIO	PARA	SER	LOCALIZADA.	.................................................................................	30	
FIGURA	21.	PLANO	AMPLIADO	DE	LA	IMAGEN,	CONSIDERANDO	LAS	DIMENSIONES	DE	LA	IMAGEN	DE	ENTRADA	ORIGINAL.	..........	31	
FIGURA	22.	EN	LA	IMAGEN	A	DOS	LÍNEAS	QUE	ESTRICTAMENTE	NO	DEBERÍAN	SER	CONSIDERADAS	PARALELAS,	PERO	QUE	SI	LO	SON	

SI	CONSIDERAMOS	EL	PUNTO	DE	FUGA.	EN	LA	IMAGEN	B	PROBLEMAS	COMUNES	EVITADOS	POR	LA	DISTANCIA	MÍNIMA	DE	



	 6	

LÍNEAS.	LAS	DOS	LÍNEAS	SERÍAN	CONSIDERADAS	PARALELAS,	DE	NO	CONSIDERARSE	EL	UMBRAL	MÍNIMO	DE	DISTANCIA	ENTRE	

AMBAS	LÍNEAS	DE	20	PIXELES.	........................................................................................................................	32	
FIGURA	23.	INTERSECCIÓN	ACEPTADA	ENTRE	DOS	LÍNEAS	MEDIAS.	LAS	LÍNEAS	ROJAS	Y	VERDES	REPRESENTAN	EL	PAR	DE	LÍNEAS	

PARALELAS	RESPECTIVAMENTE.	CADA	PAR	DE	LÍNEAS	PARALELAS	ESTÁ	FORMADO	POR	UNA	LÍNEA	ROJA	Y	UNA	LÍNEA	VERDE.	
LAS	LÍNEAS	AZULES	REPRESENTAN	LAS	LÍNEAS	MEDIAS	RESULTADO	DE	LOS	PUNTOS	MEDIOS	DE	CADA	LÍNEA	PARALELA.	EL	
PUNTO	VERDE	ES	EL	PUNTO	DE	INTERSECCIÓN	DE	LAS	DOS	LÍNEAS	MEDIAS.	...............................................................	32	

FIGURA	24:	ZONAS	DE	INTERSECCIÓN	DESEABLE	BINARIZADA.	........................................................................................	33	
FIGURA	25:	LÍNEA	MEDIA	DE	ZONAS	DE	INTERSECCIÓN	DESEABLE,	ASÍ	COMO	LOS	BLOBS	MARCADOS	QUE	TOCAN	DICHA	LÍNEA	

MEDIA.	......................................................................................................................................................	33	
FIGURA	26.	IMPLEMENTACIÓN	DEL	FILTRO	BLUR	USANDO	OPENCV.	.................................................................................	34	
FIGURA	27.	SE	OBTIENE	UMBRAL	ÓPTIMO	PARA	LA	IMAGEN	USANDO	BINARIZACIÓN	OTSU.	POSTERIORMENTE	SE	USA	DICHO	

UMBRAL	COMO	VALOR	MENOR	Y	MAYOR	PARA	CANNY.	EL	VALOR	MENOR	ES	UN	PORCENTAJE	DEL	VALOR	MAYOR.	..........	35	
FIGURA	28.	IMPLEMENTACIÓN	DE	TRANSFORMADA	DE	HOUGH	USANDO	LOS	PARÁMETROS	DESCRITOS.	.................................	35	
FIGURA	34.	INDIVIDUO	DE	EVOLUCIÓN	DIFERENCIAL	PARA	LA	CALIBRACIÓN	DE	PARÁMETROS	DE	LOCALIZACIÓN	DE	PLACA.	.........	37	
FIGURA	35.	ESQUEMA	GENERAL	PARA	EL	MÉTODO	DE	RECONOCIMIENTO	DE	CARACTERES.	...................................................	40	
FIGURA	36.	BLOB	DE	LA	LETRA	B	LISTO	PARA	SER	DISCRETIZADO.	....................................................................................	41	
FIGURA	37.	DIVISIÓN	DEL	BLOB	EN	PARTICIONES	USANDO	COMO	AMPLITUD	DE	PALABRA	9.	.................................................	41	
FIGURA	38.	EJEMPLO	DISCRETIZADO	USANDO	PALABRA	10	Y	ALFABETO	4.	.......................................................................	42	
FIGURA	39.	RESULTADO	DE	CLASIFICAR	LOS	389	BLOBS	DE	LETRA	G	Y	NÚMERO	6	USANDO	EL	CLASIFICADOR	CONSTRUIDO	CON	

BLOBS	DIRECTOS.	.........................................................................................................................................	43	
FIGURA	40.	RESULTADO	DE	CLASIFICAR	LOS	389	BLOBS	DE	LETRA	G	Y	NÚMERO	6	USANDO	EL	CLASIFICADOR	CONSTRUIDO	CON	

BLOBS	MODELO.	..........................................................................................................................................	43	
FIGURA	41.	RESULTADOS	DE	CROSS	VALIDATION	PARA	NAÏVE	BAYES	USANDO	30	EJEMPLOS	POR	CADA	CARÁCTER.	LOS	VALORES	

PARA	DISCRETIZACIÓN	FUERON	10	Y	4	PARA	PALABRA	Y	ALFABETO	RESPECTIVAMENTE.	..............................................	44	
FIGURA	42.	RESULTADOS	DE	CLASIFICACIÓN	DE	LOS	8542	BLOBS	DIRECTOS	CONSIDERANDO	EL	CLASIFICADOR	NAÏVE	BAYES	

ENTRENADO	CON	BLOBS	MODELO.	...................................................................................................................	44	
FIGURA	43.	ESTRUCTURA	DE	CADA	INDIVIDUO	EN	ED	PARA	CALIBRACIÓN	DE	ALFABETO	Y	PALABRA.	.......................................	45	
FIGURA	44.	MATRIZ	DE	CONFUSIÓN	PARA	LA	CLASIFICACIÓN	DE	8542	BLOBS	DIRECTOS	USANDO	BLOBS	MODELO	PARA	

ENTRENAMIENTO,	Y	VALORES	10	Y	4	PARA	PALABRA	Y	ALFABETO	RESPECTIVAMENTE.	................................................	45	
FIGURA	45.	CROSS	VALIDATION	10	FOLD	USANDO	LOS	VALORES	4	Y	90	PARA	ALFABETO	Y	PALABRA	RESPECTIVAMENTE.	...........	46	
FIGURA	46.	RESULTADO	DE	CLASIFICACIÓN	DE	84%	USANDO	BLOBS	DIRECTOS	USANDO	NAÏVE	BAYES.	LOS	VALORES	USADOS	

FUERON	4	Y	90	PARA	ALFABETO	Y	PALABRA	RESPECTIVAMENTE.	............................................................................	46	
FIGURA	47.	RESULTADO	DE	CLASIFICACIÓN	DE	64%	USANDO	ID3.	LOS	VALORES	USADOS	FUERON	4	Y	90	PARA	ALFABETO	Y	

PALABRA	RESPECTIVAMENTE.	.........................................................................................................................	46	
FIGURA	48.	MATRIZ	DE	CONFUSIÓN	RESULTADO	DE	CLASIFICAR	TODOS	LOS	BLOBS	DIRECTOS	TOMADOS	DEL	MÉTODO	DE	

LOCALIZACIÓN	DE	PLACA,	CONSIDERANDO	LOS	VALORES	4	Y	90	PARA	ALFABETO	Y	PALABRA	RESPECTIVAMENTE	EN	LA	

DISCRETIZACIÓN.	..........................................................................................................................................	47	
FIGURA	49.	RESULTADO	DE	TESSERACT	OCR	AL	RECONOCER	LOS	8377	BLOBS	DIRECTOS.	....................................................	48	
FIGURA	50.	EJEMPLO	DE	CORRECCIÓN	DE	PERSPECTIVA	REALIZADA	A	UNA	PLACA.	A	CORRESPONDE	A	LA	IMAGEN	ORIGINAL,	B	EL	

RESULTADO	DEL	MÉTODO	DE	LOCALIZACIÓN	DE	PLACA.	........................................................................................	50	
FIGURA	51.	EN	LA	IMAGEN	SE	PUEDE	OBSERVAR	LA	PLACA	MARCADA,	ES	DECIR,	DELIMITADA	POR	LÍNEAS	EN	CADA	LADO	DEL	

RECTÁNGULO	DE	LA	ZONA	DE	PLACA.	................................................................................................................	51	

 



	 7	

Índice	de	Tablas	
	
TABLA	1.-	PORCENTAJE	DE	PRECISIÓN	REPORTADA	EN	LITERATURA	PARA	LOCALIZACIÓN	DE	PLACA	Y	RECONOCIMIENTO	DE	

CARACTERES.	..............................................................................................................................................	14	
TABLA	2.	PRIMEROS	RESULTADOS	PARA	LOCALIZACIÓN	DE	PLACA,	UTILIZANDO	EL	ALGORITMO	PROPUESTO.	............................	36	
TABLA	3.	ESTADÍSTICAS	DE	LOS	PRIMEROS	RESULTADOS.	...............................................................................................	36	
TABLA	4.	RANGO	DE	VALORES	PARA	CADA	PARÁMETRO	DEL	ALGORITMO	DE	LOCALIZACIÓN	DE	PLACA.	....................................	36	
TABLA	5.	RESULTADOS	DESPUÉS	DE	LA	CALIBRACIÓN	DE	LOS	PARÁMETROS	PARA	EL	MÉTODO	DE	LOCALIZACIÓN	DE	PLACA.	.........	38	
TABLA	6.	ESTADÍSTICAS	DESPUÉS	DE	LA	CALIBRACIÓN	DE	PARÁMETROS.	...........................................................................	38	
TABLA	7.	RESULTADOS	DE	CROSS	VALIDATION	10	FOLD	USANDO	BLOBS	DIRECTOS	Y	BLOBS	MODELO.	....................................	42	
TABLA	8.	RESULTADOS	DEL	MÉTODO	DE	LOCALIZACIÓN	DE	PLACA	ANTES	Y	DESPUÉS	DE	LA	CALIBRACIÓN	DE	PARÁMETROS.	LAS	

PLACAS	DE	PRUEBA	FUERON	TOMADAS	DEL	APÉNDICE	A.	......................................................................................	50	
TABLA	9.	ESTADÍSTICAS	ANTES	Y	DESPUÉS	DE	LA	CALIBRACIÓN	DE	PARÁMETROS.	................................................................	50	
TABLA	10.	PORCENTAJE	DE	PRECISIÓN	DE	CLASIFICACIÓN	USANDO	NAÏVE	BAYES	Y	LOS	BLOBS	DIRECTOS.	LOS	BLOBS	MODELO	

FUERON	USADOS	PARA	ENTRENAMIENTO.	.........................................................................................................	52	
TABLA	11.	RESULTADO	DE	PRECISIÓN	USANDO	LOS	BLOBS	MODELO	COMO	ENTRENAMIENTO	Y	LOS	BLOBS	DIRECTOS	PARA	PRUEBA,	

USANDO	LOS	CLASIFICADORES	NAÏVE	BAYES	E	ID3.	.............................................................................................	52	
TABLA	12.	RESULTADOS	DE	PRECISIÓN	USANDO	EL	MÉTODO	PROPUESTO	EN	ESTE	DOCUMENTO	Y	TESSERACT	OCR	USANDO	LOS	

BLOBS	DIRECTOS	PARA	PRUEBA.	......................................................................................................................	52	

	
 
	  



	 8	

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Capítulo 1: Placas Mexicanas 
_____________________________________________________________________ 

	  



	 9	

1.1 Introducción 
 
Reconocimiento Automático de Número de Placa (Automatic Number Plate Recognition) 

ANPR por sus siglas en inglés, es núcleo de múltiples servicios. Por ejemplo control 

automatizado de estacionamiento, control automático de cobro de peaje, aplicaciones de 

seguridad entre otros. El objetivo principal de ANPR es, dada una imagen de entrada, 

localizar la placa y reconocer los caracteres que la conforman. Aunque en principio, esto 

puede parecer una tarea sencilla, en realidad existen muchos factores que dificultan la 

solución. Algunos de los factores a considerar son: perspectiva, iluminación, distancia. 

 

Se han realizado varios estudios sobre ANPR en países como China, India y parte de 

Europa. En general, los resultados han sido aceptables. Cabe mencionar que las 

condiciones de las placas de dichos países, presentan características que favorecen la 

solución de ANPR. Por ejemplo, las placas en India presentan fondo blanco y letras 

negras. En China, aunque el fondo de las placas es azul y letras blancas, el principio es el 

mismo: el fondo y las letras son fácilmente distinguibles. En Europa, las características de 

las placas son similares a India. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En México, las características de las placas son diferentes a las de los países antes 

mencionados. Aunque existe una norma que rige el emplacamiento vehicular en todo el 

país, cada estado de la república mexicana tiene su propio diseño. El diseño de cada 

estado presenta íconos regionales y diversidad de colores. Además, los diseños de placas 

actuales se encuentran mezclados con diseños anteriores, por lo cual más de un diseño 

se encuentra en circulación dentro del parque vehicular. Esta situación resulta en 

condiciones poco favorables para la implementación de soluciones de ANPR. 

 

1.2 Motivación 
 
Este trabajo tiene como motivación la necesidad de investigar más sobre el tema de 

ANPR en nuestro país. Pocas son las referencias que han realizado un trabajo en México, 

siendo [8] uno de los trabajos completos que puede encontrarse, pero solo está pensado 

Figura 1: La imagen A pertenece a una placa de la India, la imagen B a una placa de China. 

A	 B	
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para un conjunto menor de placas. Es decir, no tenemos una propuesta general para 

todas las placas que circulan en la república mexicana. 

 

El presente trabajo también nace por la necesidad industrial, como parte de un proyecto 

privado que requiere una solución general a todas las placas en el país. Las necesidades 

de la industria interesada son similares a lo que podemos encontrar en [5]. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Objetivos 
 
1.3.1 General 

 
1.- Construir una aplicación que realice ANPR, con la cual se pueda desarrollar 

investigación sobre este problema. La aplicación deberá ser modular, para permitir la 

sustitución de sus partes y entonces probar diferentes métodos. 

 

1.3.2 Específicos 

 
1.- Desarrollar un método de localización de placa que tenga la menor dependencia de 

conocimiento a priori. La único que deberá asumir el método es la forma rectangular de la 

placa. De esta manera, dicho método se podría implementar para el reconocimiento de 

todas las versiones de placas que existen actualmente en circulación en nuestro país. 

 

2.- Explorar soluciones alternativas para reconocimiento de caracteres. Aunque la 

literatura a reportado buenos resultados en el lado del reconocimiento de caracteres 

usando redes neuronales, no se ha registrado trabajo sobre reconocimiento de caracteres 

utilizando discretización de series de tiempo. Por tal motivo, en este documento se 

implementa reconocimiento de caracteres utilizando discretización de series de tiempo y 

Figura 2: Diseños de placas para San Luis Potosí de 2001 a 2013 
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clasificación usando Naïve Bayes. Esta línea de investigación surge por los resultados 

reportados en [16] y su posible adaptación para hacer reconocimiento de caracteres. 

 
1.4 Conclusión 

 
Las características de las placas mexicanas, hacen que las soluciones aplicadas en otros 

países no sean suficientes. Por tal motivo, es necesaria mayor investigación y desarrollo 

sobre ANPR en nuestro país. 

 

En los siguientes capítulos de este documento, se detalla el desarrollo de dos métodos 

principales para construir una aplicación ANPR. 

 

En el capítulo 2 se habla sobre las soluciones actuales de ANPR, así como la teoría 

necesaria para el desarrollo de los métodos propuestos en este documento. El capítulo 3 

y 4 están enfocados sobre el detalle de implementación de los métodos: Localización de 

Placa y Reconocimiento de Caracteres respectivamente. En el capítulo 5 se realiza la 

discusión de los resultados obtenidos por los métodos desarrollados. Para finalizar, el 

capítulo 6 nos habla sobre las conclusiones de esta investigación, así como el trabajo 

futuro. 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Capítulo 2: ANPR en la actualidad 
_____________________________________________________________________ 
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2.1 Estado del Arte 
 
Han corrido ríos de tinta sobre ANPR y su solución desde diferentes perspectivas. En 

general el problema se sub divide en dos: localización de placa y reconocimiento de 

caracteres [5][6][7]. 

 

Sin embargo las soluciones planteadas contemplan ambientes ideales, en donde las 

placas presentan fondo blanco y letras negras. Pocos trabajos desarrollan una solución 

completa a los dos problemas de ANPR. En [1] se propone un sistema implementado en 

una caseta de peaje, el cual ayudaría en aspectos como cobro automatizado de cuota por 

autopista, seguimiento de autos que entran a la ciudad etc. Aunque el sistema en 

términos generales promete mucho, no se llega a la implementación. Es decir, solo 

presenta un concepto que refuerza la importancia de ANPR como columna vertebral de 

múltiples servicios. [2] Propone la implementación de ANPR usando para ello un 

smartphone. Sin embargo, asume que la imagen toma directamente la placa y que la 

distancia es relativamente corta, con lo cual no tienen que enfrentarse al problema de 

localizar la placa dentro de la imagen. En [3] se usan redes neuronales con un porcentaje 

del 98% de precisión en el reconocimiento de caracteres, pero todas las imágenes que 

consideran fueron recortadas por un humano previamente, con lo cual se ahorran la tarea 

de localizar y segmentar caracteres. Lo mismo sucede en [4], en donde las imágenes son 

tomadas de frente al vehículo y a una distancia muy corta, con lo cual no realiza 

localización de la placa dentro de la imagen. 

 

Dentro de las soluciones que plantean, hay métodos que se comparten en la mayoría de 

los trabajos mencionados, que generalmente tienen que ver con mejoramiento de la 

imagen; y también hay métodos propios que van implementados en la fase de localización 

de la placa y reconocimiento de caracteres. 

 

Las técnicas que se comparten entre sí son: transformación a escala de gris de la imagen 

original, ninguna de las referencias contiende con el problema en color, todo el 

procesamiento lo realizan sobre escala de grises. Ecualización de histograma para 

mejoramiento de imagen. Aplicación de filtros para eliminación de ruido y resaltar 

características, tales como Gaussiano, Media. Binarización de la imagen para solo 

quedarnos con las características en blanco y negro. Erosión para adelgazamiento de 

bordes, resaltar bordes usando sobel. Incorporación de conocimiento a priori para 

detectar la placa. Estas técnicas antes mencionadas son usadas en la mayoría de los 

trabajos consultados, para ser precisos en [1][2] [3][4] [5][6] [7]. 

 

En las partes en donde se diferencian cada trabajo de otro, es en la fase de localización 

de la placa y reconocimiento de caracteres. Para la fase de localización de la placa, [5] 

considera detección de bordes usando sobel, con lo cual remarca los bordes que 

deberían ser evidentes por la forma rectangular de la placa. En [7] se realiza la 

localización de la placa considerando los colores de la misma, su orden de aparición de 

izquierda a derecha y proporción de color. En el trabajo [6] toda la localización está 

basada en las proporciones, forma y ubicación de la placa con respecto al auto. Cabe 

mencionar que todos los trabajos que incorporan localización de la placa, dependen 
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fuertemente del conocimiento a priori. Por ejemplo en [6] se asume orden de color 

considerando que las placas analizadas son de color verde y blanco. Obviamente cuando 

haya al menos un cambio en el color, por ejemplo, los colores se inviertan, la localización 

de la placa dejará de funcionar adecuadamente.  

 

La fase de reconocimiento de caracteres también varia, aquí se nota diferencia entre uno 

y otro trabajo. En [3][4][6] se implementan redes neuronales con variantes como 

feedforward o backpropagation. No dan muchos detalles sobre la función de activación 

que implementan. En el caso de las redes neuronales una cosa que esta clara, es la 

implementación de una red neuronal para el reconocimiento de letras y otra red neuronal 

para el reconocimiento de números. Podríamos pensar que de alguna manera, aquí 

también se asumen las características generales sobre la separación de las letras de los 

números en todas las placas del mundo. La técnica por defecto o la más usada 

considerando [1][2][5][7] es el reconocimiento de caracteres basado en templates. En este 

caso, se considera una base de datos de caracteres recortados y su comparación 

exhaustiva para encontrar el mejor “match”, entre la base de datos y el recorte dado para 

reconocer. 

 

Podemos pensar en las dos fases que conllevan al ANPR, como una plantilla en donde 

podemos “pegar” un conjunto de métodos y técnicas para realizar dicha tarea. Algunos de 

los métodos fueron presentados líneas arriba aunque no descritos. El punto es que 

podríamos, al menos en teoría, realizar múltiples combinaciones hasta encontrar la mejor 

solución considerando lo ya existente, considerando el mejor porcentaje de precisión dado 

un conjunto de muestras de placas. Tomando en cuenta la literatura hasta el momento 

mencionada, en la tabla 1 podemos visualizar los resultados que han reportado los 

trabajos ya realizados. 

 

Fase Menor Mayor 

Detección de Placa 91% 
Sobel 

97% 
Usando detección de color 

Reconocimiento de 
Caracteres 

90% 
Templates y correlación 

98% 
FeedForward 

Tabla 1.- Porcentaje de precisión reportada en literatura para Localización de Placa y 

Reconocimiento de Caracteres. 

 

Entonces, según lo reportado por la literatura sobre ANPR, podemos concluir que el mejor 

camino a seguir sería: 

 

Procesamiento Previo 

Ecualización de histograma 

Filtro Sobel 

Binarización 

 

Detección de Placa 

Localización por Color 

Conocimiento a priori 
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Reconocimiento de Caracteres 

Red Neuronal Artificial usando Feedforward 

Considerar una red neuronal para letras y una para números. 

 

El el área de procesamiento previo de las imágenes de prueba, no hay mucho que decir. 

Todos los trabajo se ponen de acuerdo e implementan los métodos mencionados: 

Ecualización de Histograma, filtro de media y binarización. Todos trabajan en escala de 

grises. 

 

La mayor desventaja de los trabajos revisados, viene en la detección de la placa. Esta 

tarea en términos simples deberá, dada una imagen de entrada, hacer la localización de 

la placa en caso de que exista en la imagen. Parece una tarea sencilla, pero el enfoque 

que utilizan todos los trabajos revisados recae enteramente en la incorporación de 

conocimiento a priori sobre los colores y características de las placas específicas que 

solucionan. Por tal motivo, cuando dichas soluciones que han sido probadas en otros 

países, por ejemplo India y parte de Europa; en donde las placas son de color blanco de 

fondo y letras negras sin más elementos, no funcionan en nuestro país. Para el 

reconocimiento de caracteres, la literatura a reportado excelentes resultados del lado de 

las redes neuronales. 

 

2.2 Software 
 

El software necesario para la construcción de los métodos de localización de placa y 

reconocimiento de caracteres documentado en este trabajo es: 

 

Java 8 update 35. Java proporciona un kit de desarrollo (Java Development Kit) JDK por 

sus siglas en inglés. Se puede encontrar más información sobre Java en: 

http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javase/downloads/index.html 

 

Netbeans IDE versión 8.1 es un ambiente de desarrollo que nos permite desarrollar 

aplicaciones usando Java. En el siguiente enlace se encuentra más información: 

https://netbeans.org 

 

Opencv es un conjunto de herramientas de visión computacional desarrollado inicialmente 

por Intel. La primera versión de opencv apareció en 1999. Desde entonces ha sido 

ampliamente usada. La versión implementada en este trabajo fue 2.4.9. Se puede 

encontrar más información y documentación sobre opencv aquí: 

http://opencv.org 

 

Weka es una colección de algoritmos de aprendizaje para minería de datos. Es una 

herramienta versátil que nos permite implementar un gran abanico de algoritmos de 

aprendizaje de manera simple. Además, tiene soporte nativo para Java, con lo cual 

podemos invocar Weka desde cualquier aplicación Java sin ningún problema. Más 

información en el siguiente enlace: 

http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/ 
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Tesseract OCR es software para reconocimiento de caracteres de los más precisos 

actualmente y abiertos. Puede reconocer texto en 60 lenguajes. Inicialmente fue 

desarrollado por HP en los laboratorios Bristol, ahora es mantenido por Google. Tesseract 

OCR es el software de reconocimiento de caracteres sugerido por opencv, aunque hay 

que instalarlo por separado. Más información se puede encontrar en el siguiente enlace: 

https://code.google.com/p/tesseract-ocr/ 

 

2.3 Placas y Blobs 
 

Para el método de localización de placa, se utilizaron dos conjuntos de placas de prueba. 

El primer conjunto corresponde a 46 placas tomadas para probar el método de 

localización de placa (Apéndice A). El segundo conjunto, se utilizó para realizar 

calibración de parámetros. Se trata de un conjunto de placas llamadas modelo, ya que 

sus características favorecen el trabajo del método de localización de caracteres 

(Apéndice B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso del método de reconocimiento de caracteres, se utilizó un conjunto de blobs de 

entrenamiento para el clasificador Naïve Bayes. Dicho conjunto de prueba, llamado blobs 

modelo, es el resultado de recortar caracteres usando el método de localización de placa 

desarrollado en este documento (Apéndice C). Además, otro conjunto de 8377 blobs se 

utilizó para probar el método de reconocimiento de caracteres, llamado blobs directos 

[26]. Este conjunto, es el resultado de todos los caracteres segmentados por el método de 

localización de placa, utilizando diferentes parámetros, lo cual los hace diferentes entre sí. 

 

 

 

 

 
 

 

	
	
En nuestro país, existe una norma que rige todas las placas que existen en los diferentes 

estados. En dicha norma, se encuentran definidas todas las características que las placas 

Figura 3: Algunas imágenes del conjunto de placas usado para pruebas. 

Figura 4: Algunos ejemplos de blobs usados para reconocimiento de caracteres. 
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deberán adoptar. De dicho documento se obtuvo información importante como tamaño de 

placa, caracteres definidos etc. [27]. 

 

2.4 Métodos 

	
A continuación un breve repaso sobre los métodos usados en este trabajo. Cabe 

mencionar que muchos los métodos mencionados, ya vienen implementados en opencv, 

por lo cual no tuvieron que ser desarrollados desde cero. 

	
2.4.1 Escala de Grises 
 

La imagen de entrada con la que vamos a trabajar, es una imagen de dimensiones 

definidas para todo el conjunto de imágenes de prueba. Una de sus principales 

características, es que vendrá en color expresado en formato RGB. Esto representa la 

necesidad de cambiar el espacio de color a escala de grises, ya que los métodos 

posteriores asumen que la imagen de trabajo se encuentra en dicho espacio de color. De 

manera general, se conoce que para pasar una imagen del espacio de color RGB a 

escala de grises, debemos aplicar la siguiente fórmula: 

 

!"#$ = (0.299	,	-) + (0.587	,	!) + (0.114	,	5)	
Figura 5. Fórmula para cambiar de espacio de color RGB a espacio de escala de grises. 

 

De esta manera, cada pixel de la imagen de entrada, tendrá un nuevo valor en escala de 

grises, representado por el resultado de la fórmula anterior. 

 

2.4.2 Canny 
 

Canny es un método ampliamente usado para detección de bordes. En realidad se trata 

de un método que hace más que solo marcar bordes, ya que también realiza algunas 

funciones de restauración, por lo cual Canny se identifica más con métodos de 

restauración de imagen [20]. 

 

Este método, fue desarrollado en 1986 por John Canny y es conocido por algunos como 

el detector de bordes óptimo, ya que tiene tres metas principales que cumple cabalmente: 

 

- Solo detecta bordes que realmente existen 

- Excelente localización de bordes, es decir, entre los que realmente existen y donde los 

localiza Canny. 

- Respuesta mínima, lo cual quiere decir que solo resaltará un borde a la vez y no 

duplica. 

 

Se basa principalmente en encontrar la intensidad del gradiente en la imagen. Para ello 

Canny se basa en el operador sobel, el cual realiza convolución aplicando los kernels que 

siguen: 
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A	 B	

 

 

				

!, = 	
−1 0 +1

−2 0 +2

−1 0 +1

	

	

!$ = 	
−1 −2 −1

0 0 0

+1 +2 +1

	

! = 	 !7
8 + !9

8	

	

: = arctan	(
!9

!7
)	

	
Figura 6. En A la configuración de los kernel para detección de bordes. En B la función usada para 

encontrar la intensidad del gradiente. 

 

2.4.3 Transformada de Hough 
 

La transformada de Hough es una técnica para detección de figuras en una imagen dada. 

Este método fue propuesto en 1962 por Paul Hough [17]. En un inicio, la técnica solo 

servía para identificar líneas rectas, pero posteriormente se generalizó para figuras que 

pueden ser identificadas con unos cuantos parámetros. Lo anterior fue gracias a Richard 

Duda y Peter Hart quienes en 1972 desarrollaron la versión que se utiliza actualmente, 

denominada “Transformada de Hough Generalizada” [19]. Fue hasta 1981 cuando 

empezó a usarse en la visión computacional gracias a un estudio desarrollado por Dana 

H. Ballard. 

 

El problema que ayuda a resolver esta técnica, como ya se adelantó, es la detección de 

figuras tales como líneas rectas, elipses y círculos. Sin embargo, un primer acercamiento 

a esto puede hacerse mediante detección de bordes. Lo interesante de esta técnica es 

que puede ayudar a predecir o encontrar puntos faltantes en la imagen y que evitan que 

los algoritmos tradicionales que trabajan con bordes puedan identificar las figuras. 

 

De manera general, la transformada de Hough, asume de entrada una imagen cuyos 

bordes han sido resaltados previamente. 

 

Para cada punto de los bordes, determina la distancia ρ existente entre el punto actual 

(x,y) con el ángulo θ dado y el origen. En un acumulador para la posición que representa 

(ρ,θ) incrementa su valor en 1, es decir, agrega un voto a esa posición. Al finalizar todos 

los puntos, se quedará con los parámetros (ρ,θ) que pasan el umbral de votos 

establecidos para ser considerados líneas. 

 

2.4.4 Pendiente de una recta 
 

La pendiente de una recta en un sistema de representación rectangular (de un plano 

cartesiano), suele estar representada por la letra m, y está definida como la diferencia en 

el eje Y dividido por la diferencia en el eje X para dos puntos distintos en una recta. 
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@ =	
$8 −	$A

,8 − ,A
 

  
Figura 7. Fórmula para calcular la pendiente de una recta. 

 

Si y es una función lineal de x, entonces el coeficiente de x es la pendiente de la recta. 

Por lo tanto, si consideramos la fórmula de la recta: 

 

$ = @, + B 
Figura 8. Fórmula de recta. 

 

entonces m es la pendiente. En esta ecuación, el valor de b puede ser interpretado como 

el punto donde la recta se intersecta con el eje Y, es decir, el valor de y cuando x = 0. 

Este valor también es llamado ordenada en el origen. 

 

Si la pendiente m de una recta y el punto (x,y) de la recta son conocidos, entonces la 

ecuación de la recta puede ser encontrada usando: 

 

$ − $C		 = @	(, −	,C) 
Figura 9. Fórmula para encontrar la ecuación de la recta. 

 

La pendiente de la recta dada la formula general: 

 

D, + 5$ + E = 0 
Figura 10. Fórmula general de la recta. 

 

Esta dada por: 

 

@ =	−	
D

5
 

Figura 11. Fórmula para calcular la pendiente. 

 

2.4.5 Punto de Fuga 
 

El concepto de punto de fuga se emplea para nombrar a un cierto lugar geométrico. Los 

lugares geométricos son grupos de puntos que permiten satisfacer ciertas propiedades 

geométricas: en el caso específico del punto de fuga, se trata del lugar en el cual 

confluyen las proyecciones de todas las rectas paralelas a una cierta dirección en el 

espacio, pero que no son paralelas al plano de la proyección. 

Esto quiere decir que los puntos de fuga son tantos como la cantidad de direcciones que 

haya en el espacio en cuestión. Por eso se dice que el punto de fuga se encuentra en el 

infinito y es impropio. 

Podemos entender el punto de fuga si observamos las tablillas de madera que forman un 

piso de parque (entarimado). Dichas tablillas son iguales en cuanto al tamaño y crean 
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líneas paralelas entre sí. Sin embargo, al observarlas, las tablillas que están alejadas 

parecen más pequeñas y las líneas, resultan cada vez más cercanas entre sí a la vista. La 

virtual prolongación de dichas líneas haría que éstas converjan en su punto de fuga. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Ejemplo del concepto de punto de fuga. 

 

El punto de fuga, por lo tanto, es aquel lugar donde las rectas paralelas se juntan de 

acuerdo a la perspectiva. Los puntos de fuga son muy importantes para la realización de 

dibujos, ya que permiten dar sensación de profundidad y mantener la perspectiva que 

tendría un observador desde un cierto punto de vista. 

Si tomamos las direcciones ortogonales que corresponden a los ejes espaciales que 

suelen denominar X, Y y Z, los puntos de fuga permiten tener en cuenta una perspectiva 

frontal, una perspectiva oblicua o una perspectiva aérea, de acuerdo a la proyección que 

se realice. 

 
2.4.6 Binarización de Imagen 
 

La binarización es un procedimiento que afecta positivamente la segmentación de 

caracteres y precisión en el reconocimiento. Se usa por dos propósitos, mostrar el fondo y 

resaltar caracteres. El método más sencillo y ampliamente usado, es el método basado en 

umbral o también llamada binarización global. La siguiente fórmula indica el valor de cada 

nuevo pixel de la imagen: 
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F ,, $ = 	
1, HI	F ,, $ > Kℎ	

0, HI	F ,, $ ≤ Kℎ
 

 

Th es el umbral y es computado como: 

 

Kℎ = D	×		
O

PQC

	
R

SQC

										
!"#$(I, T)

U	×V
 

 

Figura 13. Binarización global de una imagen. 

 

Sin embargo, hay situaciones en las que el método de binarización global no reporta 

buenos resultados, por ejemplo, cuando la imagen tiene poco contraste. Esto es debido a 

que, con el método de binarización global defines un valor llamado umbral, el cual será el 

condicionan para que el fondo y el segmento de interés pertenezca a un grupo o a otro. Al 

ser este valor de umbral un número fijo, tratará todas las imágenes de entrada de una 

misma manera. Por este motivo, es recomendable el uso de un método de binarización 

adaptativo. El método adaptativo recomendado por la literatura es Otsu. 

 

Su nombre proviene en honor a Nobuyuki Otsu quién propuso el método en 1979. El 

principio de este algoritmo es utilizar la varianza, como medida de dispersión de los 

valores de la escala de grises de la imagen de entrada. De esta manera, calcula y 

encuentra un valor de umbral adaptativo a la imagen de entrada. Reporta mejores 

resultados que la binarización global ya que presenta mayor tolerancia a imágenes con 

mucha luminosidad [21]. 

 

2.4.7 Ecualización de Histograma 
 

Dada una imagen de entrada, se obtiene un histograma para la imagen con distribución 

uniforme. Es decir, con este método nos aseguramos que habrá el mismo número de 

pixeles para cada uno de los valores en la escala de grises. 

 

Este método es especialmente útil para mejorar imágenes que presentan algunos 

problemas, tal como se muestra en la siguiente imagen: 
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Figura 14. Ecualización de histograma antes y después de su aplicación. 

 

En el ejemplo de la imagen 19 podemos observar una saturación de valores de pixeles 

cercanos a 0. Esto provoca que la imagen se vea muy oscura. Con la ecualización de 

histograma al re distribuir los valores de los pixeles en la escala de grises, se logra 

mejorar la imagen [22]. 

 

2.4.8 Distancia Euclidiana 
 
La distancie euclidiana es usada ampliamente por la literatura para encontrar la distancia 

entre dos puntos, dado un plano. Se deduce del teorema de Pitágoras. Para el espacio 

bidimensional que nos ocupa en este documento, utilizamos la siguiente fórmula: 

 

WX	 YA, Y8 =	 ,8 − ,A
8 + ($8 − $A)

8 
Figura 15. Fórmula para calcular la distancia euclidiana en un espacio bidimensional. 

 

 
2.4.9 Series de Tiempo 
 

Una serie de tiempo o cronológica se puede considerar una secuencia de datos, 

observaciones o valores medidos en determinados tiempos y ordenados de forma 

cronológica. Los rangos de los datos pueden estar espaciados por intervalos iguales o 

desiguales dependiendo el caso. Una serie de tiempo es un conjunto de observaciones 

realizadas cronológicamente. La naturaleza de los datos de una series de tiempo incluye: 

datos de gran tamaño, alta dimensionalidad y actualización continuamente [24]. 
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Siempre se considera como un todo en lugar de un campo numérico individual, el uso 

cada vez mayor de datos en series tiempo ha iniciado una gran cantidad de intentos de 

investigación y desarrollo en el campo de la minería de datos y el aprendizaje automático 

[24]. 

 

Es necesario puntualizar que en este documento no se usan series de tiempo como tal, 

considerando la definición de líneas arriba. Los blobs (imágenes) se cambian a un vector 

de 1 x n, donde n = filas * columnas de las dimensiones originales del blob. Para efectos 

del método de discretización, dicho vector es considerado una serie. 

	
2.4.10 Discretización de Series de Tiempo 
 
Una sola serie de tiempo puede presentar alta dimensionalidad. Imaginemos un conjunto 

de series de tiempo. La dimensionalidad crece tanto que en algunos casos los ejemplos 

de series de tiempo son intratables o de manera difícil. De ahí la importancia del cambio 

de representación de las series de tiempo. 

 

Como ya se mencionó, una de las razones principales para la representación de series de 

tiempo es reducir la dimensión (es decir, el número de puntos de datos) de los datos 

originales. El método más simple tal vez es el muestreo. En este método, se utiliza una 

velocidad de m / n, donde m es la longitud de una serie de tiempo P y n es la dimensión 

después de la reducción (fig. 21). Sin embargo, el método de muestreo tiene la desventaja 

de distorsionar la forma de la muestra con respecto a la serie de tiempo comprimida, si la 

velocidad de muestreo es demasiado baja [23]. 

 

 

 

 
 
	
	
	
	
	
	
Figura 16. Serie de tiempo distorsionada por el método de muestreo. 

	
La discretización de una serie de tiempo KH = (ZHC, … , ZHR) cuyos valores pertenecen al 

conjunto de los números reales resulta en un vector cuyos elementos pertenecen al 

conjunto de los números enteros		W = [WC, WA)A	, [WA, W8)8	, … , [WR]A, WR]_  con las 

siguientes propiedades:  
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Cada elemento de d pertenece al conjunto de 0,1, …` − 1, para k siendo un entero 

positivo de tamaño menor al de la longitud de la serie de tiempo original, llamado grado de 

discretización. Para el presente trabajo se llamara tamaño de palabra.  

Para cada 1 ≥ i, j ≥ n, se tiene un ki  ≥ kj siempre que tsi ≥ tsj. 

El valor más pequeño de d (WC), y el más grande (WR) son los valores máximos y mínimos 

de Ts. 

 

En términos generales, el método de discretización usado en este documento y propuesto 

en [16], contempla lo siguiente: 

 

2.4.11 Algoritmo: Discretización de Series de Tiempo 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

1. Definir un valor para palabra el cual representa el grado de discretización para la 
serie de tiempo o también llamado corte en x. 

2. Definir un valor de alfabeto el cual representa cortes en y. Este número de cortes 
definirá el intervalo que representará al valor de partición discretizado. 

3. Definir las particiones considerando como tamaño de la partición la 
dimensionalidad de la serie de tiempo entre la palabra. 

4. Definir los nuevos valores de representación, considerando el valor máximo de la 
serie de tiempo y dividiéndolo entre el alfabeto. 

5. Para cada partición hacer: 
a. Recuperar todos los valores de la serie de tiempo pertenecientes a la 

partición. 
b. Obtener el promedio de los valores de la partición. 
c. Sustituir el valor promedio por el nuevo valor de representación asociado 

en el paso 4. 
6. Devolver la serie de tiempo discretizada. 

 

2.4.12 Evolución Diferencial 
 
Fue propuesta por Rainer Storn y Kenneth Price en Differential Evolution - A simple and 

efficient adaptative scheme for global optimization over continuous spaces [25]. Es un 

algoritmo estocástico minimizador de funciones, el cual consiste en mantener una 

población de soluciones candidatas que son recombinadas, evaluadas y seleccionadas a 

lo largo de múltiples iteraciones.  

Es muy simple pero también muy poderoso, parte de la idea de usar restas de vectores 

para perturbar la población de soluciones, lo que se conoce como operador de 

recombinación y que permite la exploración. Este operador es complementado mediante 

el operador de selección el cual es el encargado de la explotación al permitir que las 

mejores soluciones sean las que continúen en la siguiente generación.  
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Procedimiento 
 

Se inicializa un conjunto o población de soluciones candidatas (vectores) de forma 

aleatoria y, posteriormente, van evolucionando en el tiempo explorando en el espacio de 

búsqueda para localizar el mínimo de la función de aptitud.  

En cada generación o iteración, se agrega la diferencia entre dos vectores elegidos al 

azar de la población actual a un tercer vector, y el nuevo vector es a su vez combinado 

con el vector objetivo. Esta operación es llamada recombinación y produce el llamado 

vector de prueba (trial). Dicho vector sólo será aceptado para la siguiente generación si 

presenta una mejora en la función de aptitud, lo cual se conoce como operador de 

selección.  

 

A continuación se describe el algoritmo de Evolución Diferencial implementada para este 

documento: 

 

2.4.13 Algoritmo: Evolución Diferencial 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

1. Inicializar los vectores candidatos de manera aleatoria (Población inicial). 
2. Mientras no se cumpla la condición de paro, para cada vector candidato (target) 

hacer: 
a. Seleccionar dos vectores candidatos distintos entre si y diferentes al vector 

target, llamados vector x y vector y. 
b. Calcular la diferencia del vector x e y. Multiplicar dicha diferencia por el 

parámetro f. Esto nos resulta en el vector ruido. 
c. Definir una posición aleatoria entre 1 y la dimensión del vector target. 
d. Crear un nuevo vector considerando, para cada posición del nuevo vector: 

i. Calcular un número entre 0 y 1. 
ii. Si el número anterior es mayor que el parámetro cr ó si la posición i 

corresponde a la posición aleatoria definida en el punto c, entonces 
el nuevo vector tendrá en la posición i el valor del vector ruido, en 
otro caso tendrá el valor del vector target. 

e. Devolver el nuevo vector (trial). 
3. Evaluar el vector target y trial, permanece en la población el de mejor aptitud. 
 

Existen algunas precisiones sobre la implementación de Evolución Diferencial, pero serán 

especificadas en su momento en los capítulos 2 y 3 de este documento, ya que son 

propias de los problemas que atacan. 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Capítulo 3: Localizador de Placa 
_____________________________________________________________________ 
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3.1 Introducción	
 

En este capítulo se detalla paso a paso el procedimiento propuesto para localización de 

placa. Se consideran algunos de los métodos descritos en el apartado 2.4 Métodos de 

este documento, describiendo la forma en que fueron implementados o cómo encajan 

dentro del método de localización de placa para hacerlo posible. 

 

3.2 Descripción General 
 

La idea básica del método de localización de placa es: dada una imagen de entrada, 

recuperar un conjunto de zonas de interés que correspondan a placas. Para lograrlo, es 

necesario realizar un conjunto de operaciones dentro del método. 

 

El siguiente esquema nos muestra el panorama general del método de localización de 

placa: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Esquema general del algoritmo para localización de placa. 
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Figura 18. Imagen original de entrada al algoritmo de localización de placa. 

 

El esquema anterior (figura 17) nos lleva al algoritmo siguiente, el cual representa la 

propuesta de localización de placa: 

 

3.2.1 Algoritmo: Localización de Placa 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1. Lectura de la imagen original. 
2. Escala de grises de la imagen original (imagen gris). 
3. Ecualización del Histograma para la imagen gris. 
4. Filtro "blur" sobre imagen gris. 
5. Filtro Canny sobre imagen gris. 
6. Transformada de Hough sobre imagen gris. 
7. Para todo el conjunto de líneas, determinar los pares de líneas paralelas. 
8. Para todo el conjunto de pares de líneas paralelas, determinar las intersecciones 

con otro par de líneas paralelas dentro de la imagen. 
9. Para todo el conjunto de Intersecciones, determinar intersecciones deseables. 
10. Para todo el conjunto de intersecciones deseables, recuperar contornos y 

determinar si corresponde a zona probable de interés. 
11. Regresar el conjunto de zonas probables de interés. 
 

Las líneas 3, 4 y 5 corresponden al procedimiento estándar de mejoramiento de imagen 

indicado por la literatura. Los tres métodos usados en las líneas mencionadas vienen 

incluidos en opencv por lo cual no hubo necesidad de implementarlos. 
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Figura 19. Resultado del mejoramiento de imagen. En la imagen podemos apreciar la placa 

perfectamente delimitada, indispensable para su localización posterior. 

 

La transformada de Hough en la línea 6 es la piedra angular de este método propuesto. 

Nos devuelve un conjunto de líneas rectas extraídas de la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20. Líneas verdes resultado de la transformada de Hough. Se pueden observar diferentes 

líneas delimitando la placa, necesario para ser localizada. 
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En la línea 7 necesitamos determinar los pares de líneas paralelas. La definición estricta 

de líneas paralelas nos lleva a dos rectas que no se tocan. También asumimos que las 

líneas paralelas tendrán la misma pendiente. Pero lo anterior es válido de manera ideal en 

un plano. En las imágenes de la vida real, pocas veces se cumplen dichas afirmaciones. 

Si aplicáramos de manera estricta la definición de líneas paralelas, terminaríamos aquí el 

algoritmo y no tendríamos con que seguir adelante en la mayoría de las veces. En 

realidad lo que hacemos es determinar los pares de líneas cuasi-paralelas.  

 

Para ello consideramos: distancia mayor a umbral y punto de intersección del par de 

líneas. Para el caso del umbral de pendiente, bastará que se rebase dicho valor para ser 

aceptadas. El umbral usado de manera arbitraria en este documento es 20 pixeles de 

separación entre ambas líneas para ser consideradas paralelas. 

 

El punto de intersección de ambas líneas, deberá ser fuera del plano ampliado de la 

imagen. Considera las dimensiones de la imagen original y extiende dichas dimensiones 

por 3. Sea X y Y las dimensiones de la placa original y el punto azul el origen de la misma, 

el plano ampliado estará delimitado entonces por los puntos: punto superior izquierdo	(0 −

a, 0 − b) en la imagen punto verde y el punto inferior derecho (a ∗ 2, $ ∗ 2) en la imagen 

punto rojo (Figura 21). 

 

Si el punto de intersección está dentro del plano ampliado, entonces las líneas no serán 

consideradas paralelas. El punto de intersección fuera del plano considera a las dos 

líneas  como paralelas. Esto viene dado por la definición de punto de fuga. 

 

En este punto también hay otras consideraciones que se hacen para descartas pares 

paralelas entre sí, por ejemplo la distancia de las líneas. Deberá ser mayor a un valor. 

Esto se hace con el fin de evitar el problema de las dobles líneas generadas por Hough. 

También evita pares de líneas paralelas que terminaran en zonas de interés muy 

pequeñas. Como ya se había indicado, el valor de distancia mínima deberá ser mayor a 

20 pixeles. 

 

   

  

Imagen original 

 

   

 

 
 

Figura 21. Plano ampliado de la imagen, considerando las dimensiones de la imagen de entrada 

original. 

 

 

 

Ancho	de	la	Imagen	x	3	
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A	 B	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22. En la imagen A dos líneas que estrictamente no deberían ser consideradas paralelas, 

pero que si lo son si consideramos el punto de fuga. En la imagen B problemas comunes evitados 

por la distancia mínima de líneas. Las dos líneas serían consideradas paralelas, de no 

considerarse el umbral mínimo de distancia entre ambas líneas de 20 pixeles. 

 

En la línea 8 asumimos un conjunto de pares de líneas paralelas. Para cada par de líneas 

se determinan los puntos medios para cada línea participante. El par de puntos medios da 

lugar a una nueva línea media. Esta línea media se contrasta con las demás líneas 

medias para determinar intersección. Si la intersección toca los dos segmentos de línea 

media y la intersección está dentro de la imagen, entonces se guarda dicha intersección. 

 

El paso 9 nos lleva a tomar todas las intersecciones y determinar cuáles son deseables. 

Las intersecciones deseables son aquellas que representan una zona de la imagen de 

manera única. Para esto se realiza una sumarización de zonas. El procedimiento de 

sumarización usado es simple, dados los vértices de las zonas de intersección, sumar 

aquellas que estén cercanas usando para ello distancia euclidiana sobre los vértices. 

Cuando los vértices similares de ambas zonas no superan el umbral, entonces son 

consideradas zonas similares y de ambas zonas, nos quedamos con la zona mayor. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23. Intersección aceptada entre dos líneas medias. Las líneas rojas y verdes representan el 

par de líneas paralelas respectivamente. Cada par de líneas paralelas está formado por una línea 

roja y una línea verde. Las líneas azules representan las líneas medias resultado de los puntos 

medios de cada línea paralela. El punto verde es el punto de intersección de las dos líneas medias. 
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El paso 10 considera todas las zonas de intersección deseable. Para cada zona de 

intersección deseable realiza corrección de perspectiva, quedando de tamaño 300 x 150 

pixeles. Estos valores para la zona deseable son tomados de la Norma Mexicana de 

Placas Vehiculares [26] que determina el tamaño ideal de una placa. Con esto se logra 

realizar la corrección de perspectiva de la zona a la vez que se estandarizan las zonas de 

intersección deseables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24: Zonas de intersección deseable binarizada. 

 

Ahora trazamos una línea media horizontal, con los puntos (0,150) y (300,150) con 

respecto a la zona de intersección deseable. Se recuperan los contornos "blobs" de la 

zona de intersección deseable y nos quedamos únicamente aquellos blobs que están en 

la línea media. Además, cada contorno deberá cumplir con el tamaño de los caracteres. El 

tamaño de los caracteres observado es entre 15 y 45 pixeles de ancho y entre 45 y 75 

pixeles de alto. Si el número de blobs que cumplen ambos requisitos: estar en la línea 

media de la zona de intersección y tamaño de carácter, es mayor o igual a 7 entonces se 

considera una zona probable de interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25: Línea media de zonas de intersección deseable, así como los blobs marcados que tocan 

dicha línea media. 
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Todas las zonas probables de interés se devuelven, pero como un conjunto de blobs por 

zona. Dicho conjunto de blobs por zona, deberá ser analizado por el reconocimiento de 

caracteres. Aquí termina entonces el trabajo del método de localización de placa 

propuesto. 

 

3.3 Parámetros 
 
Como se menciona anteriormente, algunos métodos no fue necesario implementarlos, ya 

que vienen incluidos dentro de opencv. Sin embargo, aunque no hubo necesidad de 

implementarlos, requieren parámetros que son sensibles y que alteran el funcionamiento 

del algoritmo de manera global. El peor escenario nos puede llevar a una mala elección 

de los valores correctos de dichos parámetros y terminar en no encontrar una placa 

cuando en realidad si existe en la imagen de análisis. Por tal motivo, se dedica este 

apartado a detallar cada uno de los parámetros necesarios para el funcionamiento óptimo 

del algoritmo. 

 

El primer parámetro a considerar es el de filtro blur. Este filtro ayuda a quitar ruido que 

pueda existir en la imagen original. Dicho filtro “suaviza” la imagen, lo cual conlleva a 

mejor definición de bordes, reducción de ruido etc. El efecto de este filtro es de 

“desenfocar la imagen” logrando mejorar la definición de la misma, cuando las imágenes 

presentar rasgos toscos. La literatura reporta buenos resultados para este filtro cuando se 

quiere evitar el efecto serrucho de las líneas, por lo cual, dado que las líneas tienen 

mucha importancia en el método de localización que estamos describiendo, es esencial el 

funcionamiento óptimo de este filtro. Dicho filtro utiliza un kernel de tamaño n, donde n es 

el parámetro que nos interesa. Nombraremos entonces al primer parámetro, parámetro 

blur. Dicho parámetro puede tomar valores entre 1 y 9 para el tamaño del kernel. 

 

//valor	para	blur		1-	9	

Imgproc.blur(imagen_actual, imagen_actual, new Size(parametro_blur, parametro_blur)); 

 
Figura 26. Implementación del filtro blur usando opencv. 

 

El siguiente parámetro es utilizado en Canny. Canny necesita para su funcionamiento dos 

valores esenciales, el cual es un valor menor y un valor mayor que determinan la 

pertenencia de los bordes. Si el pixel en cuestión pasa el valor mayor, entonces es 

considerado parte de un borde. Si el pixel en cuestión no pasa el valor menor, entonces 

es rechazado como borde. Si el pixel en cuestión está entre el valor menor y el valor 

mayor, entonces será aceptado como borde si y solo si está conectado a un pixel que 

tenga valor mayor. De esta manera Canny logra excelentes resultados, pero requiere dos 

parámetros que deberán variar dependiendo de la imagen que esta tratando. Por tal 

motivo, Canny requiere un valor de umbral adaptativo, lo cual se realiza de manera eficaz 

usando binarización de Otsu previo a Canny. Dicho valor de umbral determinar el valor 

óptimo para la binarización de imagen y dicho valor es usado entonces como el valor 

mayor para Canny. Para el valor menor, necesitamos un porcentaje del valor mayor, es 

decir, del umbral proporcionado por Otsu. Este porcentaje entonces estará en el rango 0.1 
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– 0.9. Este será entonces nuestro segundo parámetro a considerar, el cual llamaremos 

parámetro Canny. 

 
double umbral = Imgproc.threshold(imagen_actual, new Mat(), 0, 255, Imgproc.THRESH_OTSU); 

//valores para umbral menor canny 0.1  -  0.9 

Imgproc.Canny(imagen_actual, imagen_actual, umbral*parametro_canny, umbral, 3, true); 

Figura 27. Se obtiene umbral óptimo para la imagen usando binarización Otsu. Posteriormente se 

usa dicho umbral como valor menor y mayor para Canny. El valor menor es un porcentaje del valor 

mayor. 

 
Faltan aún tres parámetros restantes. Dichos parámetros son utilizados en la 

Transformada de Hough. Los parámetros por definir son: número de votos mínimos, 

tamaño mínimo de línea y máximo número de gaps. El primer parámetros determina el 

mínimo número de votos que deberá obtener una línea para ser considerada como tal. Si 

dicho parámetro es 0, entonces teóricamente todas las líneas serían aceptadas sin 

importar el número de votos que obtengan. Un mayor número de líneas no es deseable, 

ya que a mayor número de líneas mayor será el tiempo de análisis del algoritmo de 

localización de placa. El número de votos cobra relevancia, al aportar líneas significativas. 

El segundo parámetro es el tamaño mínimo de líneas. Este parámetro indica el tamaño 

mínimo que deberá tener una línea para ser reportada como tal. La transformada de 

Hough encuentra líneas muy pequeñas o muy grandes, dependiendo del tamaño mínimo 

definido. Para finalizar, el tercer parámetro es el número máximo de gaps que tolera el 

algoritmo para considerar una línea. Este parámetro define el número máximo de 

discontinuidades en la línea. Si la línea no rebasa dicho parámetro, entonces es 

considerada como tal, a pesar de que no sea una línea continua. Nombraremos a estos 

parámetros: número mínimo de votos, tamaño mínimo de línea y número máximo de gaps 

respectivamente. 

 
Imgproc.HoughLinesP(imagen_actual, lineas, 1, (Math.PI/180), numero_minimo_votos, 

tamanio_minimo_linea, numero_maximo_gaps);  

 
Figura 28. Implementación de transformada de Hough usando los parámetros descritos. 

 

En un inicio, los parámetros usados de manera arbitraría fueron: 

 

2, 0.9, 35, 56, 12 para cada parámetro, respectivamente. 

 

3.4 Resultados Preliminares 
 

Una vez concluido el desarrollo del método de localización de placa, se realizaron las 

primeras pruebas usando los valores para los parámetros descritos líneas arriba y 

considerando el conjunto de placas de prueba. La tarea del algoritmo se mantuvo intacta 

para la prueba, delimitar la zona probable de placa. Dado que para el conjunto de prueba 

se usaron solo imágenes en donde si existe al menos una placa, entonces en todos los 

casos el algoritmo debería encontrarla. Cabe mencionar que el conjunto de placas de 
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prueba, considera fotos de un tamaño de 640 x 480 pixeles. Todas las fotos de placas 

fueron tomadas a una distancia menor o igual a metro y medio de distancia. Las fotos 

originales fueron recortadas, para dejar únicamente la zona del vehículo y para 

adecuarlas al tamaño dicho: 640 x 480 pixeles. El conjunto de placas de prueba consta de 

46 fotos en donde se encuentra al menos una placa. A continuación los resultados de la 

primera prueba: 

 

P1 P2 P3 P4 P5 Placa 

Marcada 

Placa 

Localizada 

Precisión 

2 0.9 35 56 12 29 29 63.04% 

 
Tabla 2. Primeros resultados para localización de placa, utilizando el algoritmo propuesto. 

 

 Número de Líneas Zonas Analizadas Tiempo en Segundos 

Mejor 18 0 1 

Peor 225 1407 1508 

Promedio 86 160.84 40.19 

 
Tabla 3. Estadísticas de los primeros resultados. 

 

Los primeros resultados nos hablan de un porcentaje de precisión de 63% para el método 

de localización de placa propuesto. Es decir, de las 46 placas de prueba, solo fue capaz 

de encontrar 29. En las estadísticas, observamos un tiempo promedio de ejecución de 

40.19 segundos, lo cual es bastante mejorable. 

 

3.5 Calibración de Parámetros 
 

El resultado inicial mostrado líneas arriba era de esperarse, dados los parámetros iniciales 

seleccionados de manera arbitraria. Pero entonces, dado el conjunto de parámetros que 

son necesarios y fueron definidos arriba, ¿Cómo podemos encontrar la mejor 

combinación? Considerando los posibles valores para cada uno de los parámetros, 

tenemos: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Rango de valores para cada parámetro del algoritmo de localización de placa. 

 P1 P2 P3 P4 P5 

 

Mínimo	
 

1	
 

0.1	
 

1	
 

5	
 

1	

 

Máximo	
 

9	
 

0.9	
 

100	
 

100	
 

20	
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Tomando en cuenta las posibles combinaciones: 9x9x100x95x20 se presenta un total de 

15,390000 posibles soluciones. Para solucionar este problema de calibración de 

parámetros, se utilizó cómputo evolutivo, específicamente Evolución Diferencial (ED). Se 

utilizó una población de 50 individuos (n * 10) indicado por la literatura [25] y 100 

generaciones, en donde n es el número de variables y en donde cada individuo estaba 

representado de la siguiente forma: 

 

 

 
Figura 34. Individuo de evolución diferencial para la calibración de parámetros de localización de 

placa. 

 

La función de aptitud usada para evaluar cada solución fue, dado el conjunto de placas de 

prueba, recuperar el porcentaje de localización de placas. Para ello, por cada solución 

propuesta por ED, se realizaba el proceso de localización de placa para cada imagen del 

conjunto de prueba. Al finalizar el proceso en las 46 imágenes, se determina el porcentaje 

de precisión dividiendo el total de aciertos entre el total de número de placas y 

multiplicando por 100. 

 

Función de Aptitud = ( Número de Aciertos / Número total de placas ) * 100 

 

A dicho valor, se le agrega el signo – y entre menor sea el valor, mejor será la aptitud de 

la solución propuesta por ED, para cumplir con la minimización. Además de la función de 

aptitud, también se penalizó el tiempo de procesamiento. Este tiempo de procesamiento 

se controló fuera de la función de aptitud. Cada solución propuesta por ED se evaluó 

usando como tiempo límite 60 segundos por cada placa. Si el tiempo de procesamiento 

superaba dicho tiempo límite, entonces en automático se asume que no se pudo localizar 

la placa y representa un error por parte de la solución propuesta por ED. A continuación 

se describe el algoritmo general seguido para ED y la penalización de tiempo para cada 

solución: 

 

3.5.1 Algoritmo: Calibración de Parámetros de Localización de Placa 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1. Inicializar ED considerando 50 individuos, donde cada individuo tiene una 
estructura como se muestra en la figura 34. 

2. Mientras no se cumplan 100 generaciones hacer: 
a. Para cada individuo de la población (solución): 

i. Por cada placa en el conjunto de prueba: 
1. Ejecutar el algoritmo de Localización de Placa usando los 

parámetros proporcionados por la solución actual. 
2. Si el tiempo de procesamiento es mayor a 60 segundos, 

entonces terminar la localización de placa y devolver 0. 
3. Si el Algoritmo de Localización de Placa encuentra la placa, 

devolver 1. 
ii. Devolver el porcentaje de precisión de localización de placa. 

b. Generar nuevos individuos (Trial) considerando como base (Target) cada 
uno de los individuos de la población actual. 

P1 P2 P3 P4 P5 
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c. Comparar el trial y target y permanece en la población el individuo que 
tiene la mejor aptitud. 

 

3.6 Resultados después de Calibración de Parámetros 
 

P1 P2 P3 P4 P5 Placa 

Marcada 

Placa 

Localizada 

Precisión 

4 0.9 18 28 7 39 39 84.76% 

 
Tabla 5. Resultados después de la calibración de los parámetros para el método de Localización 

de Placa. 

 

 Número de Líneas Zonas Analizadas Tiempo en Segundos 

Mejor 36 0 1 

Peor 180 860 56 

Promedio 54 96 28 

 

Tabla 6. Estadísticas después de la calibración de parámetros. 

 

Después de la calibración de los parámetros usando ED, los resultados mejoraron hasta 

llegar a un 84.76% de localización de placa. Si bien los resultados no son óptimos, están 

dentro de lo aceptable si consideramos las características de las placas de prueba. 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Capítulo 4: Reconocimiento de 

Caracteres 
_____________________________________________________________________ 
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4.1 Introducción 
 
En este capítulo se detalla paso a paso el procedimiento para el desarrollo del método de 

reconocimiento de caracteres (Optical Character Recognition) OCR por su siglas en 

inglés. También se realizan pruebas para determinar la precisión del método desarrollado, 

en contraste con software ya implementado para el mismo fin. El software usado para las 

pruebas es Tesseract OCR, el cual ha sido ampliamente usado para OCR reportando 

buenos resultados. 

 

Algunos métodos necesarios para OCR fueron implementados y otros más, ya vienen 

incluidos dentro de otros paquetes, como es el caso de Weka y su conjunto de 

clasificadores, de los cuales solo fueron usados ID3 y Naïve Bayes. 

 

4.2 Descripción General 
 
El objetivo principal del método OCR es, dada una imagen de entrada denominado blob, 

realizar el procesamiento necesario para clasificar dicho blob en uno de los 33 caracteres 

válidos para las placas, los cuales vienen definidos en la Norma Mexicana de Placas 

Vehiculares. Los caracteres válidos para las placas son los números del 0 al 9 y las letras: 

A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 35. Esquema general para el método de reconocimiento de caracteres. 

 
4.2.1 Algoritmo: Reconocimiento de Caracteres (OCR) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1. Leer imagen de entrada (Blob). 
2. Discretizar el blob considerando el Algoritmo de Discretización de Series de 

Tiempo. 
3. Clasificar el blob discretizado usando Naïve Bayes. 

 

Las imagen de entrada vendrá del método de localización de placa definido en el capítulo 

3. Corresponde a una imagen binarizada de un blob que en el mejor de los casos deberá 

corresponder a un carácter de placa. Una vez que hemos leído dicha imagen, la 

redimensionamos a un tamaño estándar, ya que la imagen de entrada puede ser de 

cualquier tamaño entre 300 y 150 pixeles de ancho y alto respectivamente. La dimensión 
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estándar a la que será redimensionada la imagen de entrada es 40 x 60 pixeles. Este 

tamaño se determinó mediante las observaciones realizadas a los blobs recortados, cuyo 

tamaño esta entre 15 y 45 pixeles de ancho y 45 y 75 pixeles de alto. 

 

 

 
 
 
 
Figura 36. Blob de la letra B listo para ser discretizado. 

 

El algoritmo de Discretización de Series de Tiempo, definido en el apartado 2.4.11 de este 

documento, realizará las siguientes operaciones sobre el blob a discretizar: 

El primer paso una vez que se tiene la imagen redimensionada, es reagrupar la 

información de la imagen. En este caso, la imagen se encuentra en un formato de 40 

columnas y 60 filas. Esto cambia a un vector de 1 fila y 2400 columnas. Consideramos 

ahora los dos parámetros principales que usa el método de discretización: palabra y 

alfabeto. La palabra indicará el tamaño de cada partición, es decir, dividimos el número de 

columnas 2400 entre la palabra. Inicialmente y de manera arbitraria usamos el valor 10 

para la amplitud de palabra y 4 para el alfabeto. Con estos parámetros iniciales y 

arbitrarios, el tamaño de cada partición es 240.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 37. División del blob en particiones usando como amplitud de palabra 9. 

 

Para el caso del alfabeto, debemos considerar el mínimo y máximo de los posibles 

valores que pudiera tomar cada una de las columnas (pixeles) de la imagen. Sin embargo, 

dado que se trata de una imagen binarizada, el mínimo y máximo son 0 y 1 

respectivamente. Por tal motivo, este intervalo lo debemos subdividir considerando el 

alfabeto. Para este primer acercamiento necesitamos entonces dividir 1 entre 4 que el 

tamaño del alfabeto resultado los intervalos de la siguiente manera: 0 – 0.25, 0.26 – 0.50, 

0.51 – 0.75 y 0.76 – 1.0. Cabe mencionar que, aunque los valores para los intervalos 

dado el alfabeto son continuos, estos se sustituyen por letras, con el fin de que el ejemplo 

discretizado solo tenga valores nominales, en el caso de alfabeto 4, los nuevos valores 

serán A, B, C y D. Considerando los valores de palabra y alfabeto, un ejemplo 

discretizado es como el que se muestra en la siguiente imagen: 
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C B B A D A A D C A 

 
Figura 38. Ejemplo discretizado usando palabra 10 y alfabeto 4. 

 

Para cada partición de las 10 dadas por la amplitud de palabra, se recuperar los valores 

de cada pixel y se obtiene el promedio. El valor promedio se remplaza por una letra, 

dependiendo el intervalo al que pertenece considerando el tamaño del alfabeto. Al 

finalizar el proceso, nos quedará un ejemplo discretizado como el que se muestra en la 

figura 38. Una vez que tenemos el ejemplo discretizado, podemos realizar la clasificación. 

Para ello implementamos Naïve Bayes usando Weka. Cabe mencionar que en este paso, 

tenemos que tener ya creado y entrenado el clasificador. 

 

El proceso de entrenamiento del clasificador se detalla en las siguientes líneas. 

 

4.2.2 Algoritmo: Entrenamiento de Clasificador 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1.   Leer el conjunto de blobs de entrenamiento. 
2. Discretizar el conjunto de entrenamiento usando el Algoritmo de Discretización de 

series de tiempo. 
3. Entrenar un clasificador usando el conjunto de blobs discretizados. 
 

Una cuestión importante: ¿Cuál conjunto será mejor para el entrenamiento del 

clasificador? Esta fue una primer duda que surgió al momento de empezar con el proceso 

del entrenamiento del clasificador. En este punto ya se tenían varios ejemplos de blobs 

que fueron el resultado del algoritmo de localización de placa, llamados blobs directos. 

Pero también se contaba con el conjunto de blobs modelo ya que no presentan ruido y 

sus condiciones en general son mejores que los blobs directos. Para resolver tal 

disyuntiva, se realizó un experimento simple: construir un clasificador usando únicamente 

dos clases, el número 6 y la letra G. Se usaron estos dos caracteres a propósito dado que 

es fácil que ambos se confundan. Para tal experimento se usaron 10 ejemplos de cada 

clase usando blobs directos  y 10 ejemplos de cada clase usando blobs modelo. Una vez 

que los ejemplos de cada clase de blobs directos y blobs modelos se discretizaron, 

entonces se construyó el clasificador Naïve Bayer usando Weka.  

 

La primera prueba fue, usando Naïve Bayes para cada conjunto de entrenamiento de 

blobs directo y modelos, realizar Cross Validation 10 Fold. 

 

 Precisión 10 Fold Cross Validation 

Blobs Directos 100% 

Blobs Modelo 95% 

 
Tabla 7. Resultados de Cross Validation 10 Fold usando blobs directos y blobs modelo. 

 

En principio pareciera que usando caracteres directos tenemos mayor precisión en la 

clasificación. 
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Sin embargo, una vez construidos ambos clasificadores, se consideraron todos los 

ejemplos de letras G y número 6 que ya se tenían recortados por el programa de 

localización de placa y se realizó una clasificación de todos estos blobs. El resultado se 

muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 39. Resultado de clasificar los 389 blobs de letra G y número 6 usando el clasificador 

construido con blobs directos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 40. Resultado de clasificar los 389 blobs de letra G y número 6 usando el clasificador 

construido con blobs modelo. 

 
A pesar de que en Cross Validation tuvo mejores resultados el clasificador construido por 

blobs directos, al realizar la clasificación de los 389 ejemplos de blobs directos tuvo mejor 
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resultado el clasificador construido con blobs modelo. Por tal motivo, los blobs utilizados 

para el entrenamiento del clasificador final fueron blobs tomados de placas modelo.  

 

4.3 Resultados Preliminares 
 

Para el entrenamiento del clasificador usando blobs modelo, se consideran 30 ejemplos 

por cada carácter, con lo cual tenemos 990 ejemplos divididos en 33 clases. Se siguió el 

Algoritmo de Entrenamiento de Clasificador del apartado 4.2.2. Los parámetros de palabra 

y alfabeto dados para la discretización fueron 10 y 4 respectivamente. Una vez construido 

y entrenado el clasificador usando Naïve Bayes, los resultados fueron los siguientes: 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 41. Resultados de Cross Validation para Naïve Bayes usando 30 ejemplos por cada 

carácter. Los valores para discretización fueron 10 y 4 para palabra y alfabeto respectivamente. 

 

Después de probar el clasificador con Cross Validation, se tomaron todos los blobs 

considerando todos los ejemplos resultado del método de Localización de Placa. El total 

de blobs es de 8542 ejemplos, los cuales se discretizaron usando los valores 10 y 4 para 

palabra y alfabeto respectivamente. Una vez discretizados todos los ejemplos, se usó 

dicho conjunto de prueba para el clasificador ya construido, los resultados fueron los 

siguientes: 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 42. Resultados de clasificación de los 8542 blobs directos considerando el clasificador 

Naïve Bayes entrenado con blobs modelo. 

 

4.4 Calibración de Parámetros 
 

Los resultados no son buenos. 56% de precisión nos indica un porcentaje pobre (Ver 

también matriz de confusión figura 44). Aún hay que calibrar los parámetros. Como se 

indicó en el transcurso de este capítulo, existen dos parámetros principales que son 

configurables en el proceso de discretización. Dichos parámetros son palabra y alfabeto. 

Para la calibración de ambos parámetros se implementó Evolución Diferencial (ED), 
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usando 20 individuos de población durante 100 generaciones. La estructura de cada 

individuo se muestra a continuación: 

 

 

Alfabeto	[1-100]	
	

Palabra	[1-500]	

 
Figura 43. Estructura de cada individuo en ED para calibración de alfabeto y palabra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 44. Matriz de confusión para la clasificación de 8542 blobs directos usando blobs modelo 

para entrenamiento, y valores 10 y 4 para palabra y alfabeto respectivamente. 

 

La función de aptitud considerada para evaluar cada solución propuesta por ED, fue el 

porcentaje de precisión que proporciona Weka cuando se hace Cross Validation 10 fold. 

Entonces, el algoritmo propuesto para la calibración de parámetros es el siguiente: 

 

4.4.1 Algoritmo: Calibración de Parámetros Reconocimiento de Caracteres 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1.   Leer todo el conjunto de blobs modelo de entrenamiento.  
2. Inicializar ED usando 100 individuos de población y 100 generaciones. 
3. Para cada solución propuesta por ED hacer: 

a. Discretizar el conjunto de blobs modelo de entrenamiento usando los 
valores del individuo para alfabeto y palabra. 

b. Considerando el conjunto de blobs modelo discretizados, construir Naïve 
Bayes usando Weka y recuperar el porcentaje de precisión usando Cross 
Validation 10 Fold. 

4. Generar nuevos individuos (Trial) considerando como base (Target) cada uno de 
los individuos de la población actual. 

5. Comparar el trial y target y permanece en la población el individuo que tiene la 
mejor aptitud. 
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El algoritmo ED encontró que los valores óptimos para la discretización de series de 

tiempo, es 4 y 90 para alfabeto y palabra respectivamente. Dichos valores aportan un 

porcentaje de precisión de 99.89% en Cross Validation 10 fold. Considerando estos 

valores, se realizó la siguiente prueba. 

 

4.5 Resultados después de Calibración de Parámetros 
 
Una vez que los parámetros estuvieron calibrados, se realizó la misma prueba de 

clasificar todos los blobs que ya se tenían recortados, los blobs directos resultado del 

método de Localización de Placa. El resultado previo a la calibración se puede ver en la 

figura 42 y la matriz de confusión se puede ver en la figura 44. Los nuevos resultados 

usando los valores 4 y 90 para alfabeto y palabra respectivamente, fueron los siguientes: 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 45. Cross Validation 10 Fold usando los valores 4 y 90 para alfabeto y palabra 

respectivamente. 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 46. Resultado de clasificación de 84% usando blobs directos usando Naïve Bayes. Los 

valores usados fueron 4 y 90 para alfabeto y palabra respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Resultado de clasificación de 64% usando ID3. Los valores usados fueron 4 y 90 para 

alfabeto y palabra respectivamente. 
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Considerando los resultados del antes y después de la calibración de los parámetros, es 

notable una mejoría en términos de clasificación de caracteres, lo cual se traducirá en 

mejora del método OCR propuesto. En este punto se realizó una prueba más. A la par de 

usar Naïve Bayes como clasificador se entrenó también el clasificador ID3, con el 

propósito de determinar cual es mejor para este problema. Los resultados mostrados en la 

figura 46 y 47 nos indican que Naïve Bayes tuvo mejor desempeño al clasificar los 8377 

blobs directos. Obtuvo 84% de precisión de clasificación frente a un 64% de precisión 

reportado por ID3, por lo cual el clasificador usado para el resto de las pruebas fue Naïve 

Bayes. 

 

Para finalizar este capítulo, se realizó una prueba directa con un ocr ya desarrollado, 

Tesseract OCR. El experimento fue simple, dado que ya contamos en este punto con los 

resultados del método OCR propuesto en este capítulo, se trata ahora de comparar los 

mismo blobs directos, pero ahora usando para el reconocimiento Tesseract OCR. Cabe 

mencionar que a diferencia del método OCR propuesto en este capítulo, Tesseract OCR 

únicamente requiere de entrada el blob, no requiere que sea discretizado previamente 

como el método aquí desarrollado. Entonces el algoritmo seguido para la evaluación con 

Tesseract OCR se muestra a continuación: 

 

	
	
	
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 48. Matriz de confusión resultado de clasificar todos los blobs directos tomados del método 

de localización de placa, considerando los valores 4 y 90 para alfabeto y palabra respectivamente 

en la discretización. 
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4.5.1 Algoritmo: Reconocimiento de Carateres usando Tesseract ocr 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1. Leer todo el conjunto de blobs directos sin discretizar, tal como salen del método 
de Localización de Placa. 

2. Para cada blob hacer: 
a. Enviar a Tesseract ocr para reconocimiento. 
b. Comparar el resultado de Tesseract con la etiqueta del blob original para 

determinar acierto o error. 
3. Devolver el porcentaje de precisión del reconocimiento. 
 

El resultado de Tesseract OCR es el siguiente: de los 8377 blobs directos tomados del 

método de localización de placa, Tesseract OCR obtuvo un 55% de precisión. 

 

  
 

 
 
 
 
Figura 49. Resultado de Tesseract OCR al reconocer los 8377 blobs directos. 
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Capítulo 5: Discusión de resultados 
________________________________________________________________________ 
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A	 B	

La siguiente tabla muestra el resumen de los resultados obtenidos por el método de 

localización de placa. 

 
P1 P2 P3 P4 P5 Placa 

Marcada 

Placa 

Localizada 

Precisión 

2 0.9 35 56 12 29 29 63.04% 

4 0.9 18 28 7 39 39 84.76% 

 
Tabla 8. Resultados del método de localización de placa antes y después de la calibración de 

parámetros. 

 

 Número de Líneas Zonas Analizadas Tiempo en Segundos 

Mejor 18 0 1 

Peor 225 1407 1508 

Promedio 86 160.84 40.19 

Mejor 36 0 1 

Peor 180 860 56 

Promedio 54 96 28 
 

Tabla 9. Estadísticas antes y después de la calibración de parámetros. 

 

Los resultados antes y después de la calibración de parámetros nos muestran un 

aumento del 21% de precisión en el método de localización de placa. Los resultados 

usando valores de parámetros calibrados son al menos, aceptables para el método 

propuesto. Hay que considerar en esta prueba, las características de las placas del 

conjunto de prueba. El propósito de estas placas, es probar el método de localización de 

placa considerando diferentes situaciones en las que podría fallar el algoritmo, tal como 

perspectiva, imágenes desenfocadas, etc. Considerando estas características el resultado 

no es malo. El conjunto de placas de prueba también ayudo a comprobar la corrección de 

perspectiva que realiza el método de localización de placa, con lo cual es un punto a 

favor.  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Figura 50. Ejemplo de corrección de perspectiva realizada a una placa. A corresponde a la imagen 

original, B el resultado del método de localización de placa. 
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La tabla 8 también nos muestra un dato interesante, la placa necesita ser marcada para 

ser localizada. Ser marcada quiere decir que la placa debe ser delimitada por líneas, al 

menos 4 de ellas, en donde cada línea deberá marcar uno de los 4 lados del rectángulo 

de la zona de la placa. Si esto ocurre, al menos según lo reportado en los resultados de la 

tabla 8, el 100% de las veces en que la placa fue marcada, fue localizada por el método 

de localización de placa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 51. En la imagen se puede observar la placa marcada, es decir, delimitada por líneas en 

cada lado del rectángulo de la zona de placa. 

 

Las estadísticas de la tabla 9 muestran mejores resultados después de la calibración de 

parámetros. El promedio de número de líneas y zonas analizadas baja con respecto a los 

parámetros anteriores, lo cual repercute directamente en el tiempo de procesamiento del 

algoritmo. El tiempo de procesamiento del algoritmo baja de 40 segundos a 28 segundos 

por placa, lo cual indica una reducción de 40%. Aunque el tiempo no era un factor a 

mejorar en este momento, el hecho de que disminuya apoya al método de localización de 

placa, ya que la idea en producción será que el método funcione en tiempo real o con 

lapsos de tiempo menores. 
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La siguiente tabla muestra los resultados del método de reconocimiento de caracteres 

antes y después de la calibración de parámetros: 

 

 Palabra Alfabeto Aciertos Precisión 

Antes de calibración 4 10 4822 56.45% 

Después de Calibración 4 90 7039 84.02% 

 
Tabla 10. Porcentaje de precisión de clasificación usando Naïve Bayes y los blobs directos. Los 

blobs modelo fueron usados para entrenamiento. 

 

La tabla 10 muestra los resultados de precisión usando como entrenamiento los blobs 

modelo, y el conjunto de blobs directos para prueba. Estos resultados son antes y 

después de la calibración de parámetros. Los primeros resultados, cuyos parámetros 

fueron elegidos de manera arbitraria, nos muestran un porcentaje de precisión muy bajo, 

en comparación con los resultados después de la calibración de parámetros. La precisión 

aumenta un 28% con respecto a los primeros resultados reportados. 84% de precisión 

aunque no es un porcentaje muy alto, al menos es aceptable. Es preciso considerar las 

características de los blobs del conjunto de prueba. A la par de probar los ejemplos de 

blobs modelo discretizados, usando los parámetros óptimos encontrados por Evolución 

Diferencial con Naïve Bayes, también se realizó una comparativa usando el clasificador 

ID3. Esta comparación se hizo debido a que en el trabajo original que inspiró el método de 

reconocimiento de caracteres propuesto en [16], los métodos propuestos son Naïve 

Bayes e ID3. Por tal motivo la comparativa era obligada. 

 

 Precisión 

ID3 64.02% 

Naïve Bayes 84.55% 

 
Tabla 11. Resultado de precisión usando los blobs modelo como entrenamiento y los blobs directos 

para prueba, usando los clasificadores Naïve Bayes e ID3. 

 

Los resultados de la tabla 11 son muy claros, el mejor porcentaje de precisión lo reporta el 

clasificador Naïve Bayes, por lo cual es el método de clasificación usado para las demás 

pruebas. En la siguiente tabla podemos observar los resultados de la comparativa entre la 

precisión del OCR propuesto en este documento, y los resultados obtenidos por Tesseract 

OCR, un software de reconocimiento de caracteres ya consagrado y ampliamente usado 

en diferentes proyectos. 

 

 Aciertos Precisión 

Método del Capítulo 3 7039 84.02% 

Tesseract Ocr 4609 56.45% 
 

Tabla 12. Resultados de precisión usando el método propuesto en este documento y Tesseract ocr 

usando los blobs directos para prueba. 
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Los resultados de la tabla 12 nos muestran que la mejor precisión la reporta el método 

OCR propuesto en este documento. Nuestro método reporta 84% de precisión frente al 

56% de precisión de Tesseract OCR. Cabe mencionar que Tesseract OCR es capaz de 

reconocer hasta 60 lenguajes y soporta un conjunto de caracteres más amplio que solo 

los 33 caracteres que puede reconocer nuestro OCR. Esto es así por que solo nos 

interesa reconocer los 33 caracteres definidos en la Norma Oficial Mexicana sobre placas 

metálicas. 
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Capítulo 6: Conclusiones y trabajo 
futuro 

________________________________________________________________________ 
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6.1 Conclusiones 
 
La principal ventaja que proporciona el método de localización de placa desarrollado es, 

como se buscaba en los objetivos de este documento, no incorporar conocimiento a priori. 

De este manera, este método de localización únicamente asume la forma de la placa, con 

lo cual a menos que las placas cambiaran a una forma circular, deberá funcionar para 

futuras generaciones de placas que sean implementadas. En teoría, dado que este 

método solo asume la forma rectangular de la placa, y este es un hecho que se cumple en 

las demás placas en donde se ha realizado estudios como los que se mostraron en los 

antecedentes de este documento, deberá funcionar de manera transparente para las 

placas de esos trabajos previos.  

 

El método de discretización de series de tiempo para OCR funciona, al menos eso es lo 

que reportan los resultados. Incluso funciona mejor que Tesseract OCR, que como se ha 

mencionado, es software que ha sido ampliamente usado por su precisión en OCR. Sin 

embargo es necesario decir que la comparativa fue simple. Como se indicó en los 

objetivos de este documento, la idea era explorar la posibilidad de adecuar el método de 

discretización de series de tiempo propuesto en [16] para OCR. En este sentido, el 

objetivo se cumplió. 

 

Considerando los resultados de ambos métodos desarrollados, se pudo construir con 

ellos una aplicación ANPR que nos permite avanzar en la optimización de los métodos 

propuestos, así como en la investigación de nuevos. 

 

Sin duda el uso de cómputo evolutivo específicamente Evolución Diferencial (ED), tuvo 

mucha importancia debido a la calibración de parámetros. Los resultados antes de la 

calibración de parámetros son malos, por lo cual ED reporta mucha ayuda en este 

problema. 

 

6.2 Trabajo Futuro 
 
Quedan muchas ideas en el tintero para explorar, al menos con estos dos métodos 

propuestos en este documento. 

 

El tiempo no fue un factor específico a mejorar en este documento, ya que solo se 

pretendía sentar las bases para una aplicación ANPR. En producción se pretende que 

ANPR funcione en tiempo real o en lapsos de tiempo inferiores a los reportados. Esto 

puede solucionarse de entrada y de manera simple, portando el método a un lenguaje 

como C, el cual sin duda reportará mejor desempeño que Java en tiempos de respuesta. 

También se plantea la posibilidad de portar el método completo a FPGA. 
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Apéndice A 
	
Conjunto de Placas tomado usando una cámara Go Pro, a una distancia menor o igual a 2 

mts. Las imágenes originales fueron recortadas a un tamaño estándar de 640 x 480 

pixeles. La idea de este conjunto de prueba es englobar todas las situaciones a las que 

deberá responder el algoritmo de localización de placa y detectar los aspectos necesarios 

de mejorar. 
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Apéndice B 
 
El apéndice considera un conjunto de placas de diferentes estados de la república 

mexicana. Así como diferentes versiones de placas para un mismo estado. Al menos una 

por entidad federativa. Las placas están sobre un fondo negro, ya que la finalidad de 

estas placas no es probar el método de localización de placa, si no permitir que el método 

de localización de placa proporcione un conjunto de blobs modelo a partir de dicho 

conjunto de placas. El conjunto de blobs modelo se puede consultar en el apéndice C. 
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Apéndice C 
	
Este apéndice contiene los blobs modelo obtenidos del conjunto de placas del apéndice 

B. 

Las placas fueron analizadas con el método de localización de placa, lo cual dio resultado 

al conjunto de blobs modelo que se muestran a continuación. 
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