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Prefacio

Prefacio.-

Autores: Castro, Diez y Fillia

La Detección e Identificación Automática de Patentes de Automóviles 
requirió para su desarrollo, el estudio, implementación, combinación y 
adaptación de diversas técnicas de adquisición, representación y 
procesamiento de imágenes, como así también de reconocimiento y 
clasificación de patrones.

El objetivo principal de la investigación y el desarrollo consiste en 
“ O b te n e r  e l  n ú m e r o  d e  la  p a t e n t e  d e l  v e h í c u lo  r e p r e s e n t a d o  e n  la  
im a g e n ” .

En ia búsqueda de la solución surgen dos etapas significativas:
- Detección de la patente del vehículo.
- Reconocimiento de las letras y los números que la componen.

La realización de dichas etapas, mediante la implementación de las 
técnicas antes mencionadas, permite la obtención de una secuencia de 
procesos a realizar sobre la imagen de entrada, con el fin de alcanzar el 
objetivo principal.

Como consecuencia de los desarrollos realizados se obtienen una 
“ H e r r a m ie n ta  d e  u t i l i d a d  e n  e l  p r o c e s a m ie n t o  d ig i t a l  d e  im á g e n e s  e n  
g e n e r a l ”  y una “ H e r r a m ie n ta  p a r a  la  c r e a c ió n  y  e l  e n t r e n a m ie n t o  d e  r e d e s  
n e u r o n a le s ” .

Este libro es un complemento formal del sistema de referencia y en él se 
expone todo lo investigado y elaborado por los autores. El mismo, consta 
básicamente de tres partes, además de las conclusiones generales y un anexo 
complementario.

En la primer parte se incluyó una introducción general del sistema, a fin 
de plantear el problema a resolver, el objeto de estudio y, además, las 
expectativas y motivaciones del grupo de investigación y desarrollo.

En la segunda parte, se realiza el estudio e investigación teóricos de 
todos los aspectos de interés del sistema, que incluye a los capítulos 1 y 2, 
dedicados al Procesamiento Digital de Imágenes y al estudio de Redes 
Neuronales respectivamente.

La tercer parte, se refiere al desarrollo de la aplicación, siendo ésta la 
más significativa del trabajo de investigación. Abarca los capítulos 3, 4 y 5, en 
los que se exponen sucesivamente el estudio preliminar, la implementación y 
las optimizaciones y pruebas del sistema.

Para profundizar los contenidos de las partes del presente libro, se 
describe el propósito de cada uno de sus capítulos.
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En el capítulo 1 se expone todo lo referente al estudio y orígenes del 
procesamiento de imágenes en general, abarcando las distintas áreas del 
mismo (análisis, representación, modelización, realce y clasificación de 
imágenes). Además se exhiben diversas técnicas, en especial aquellas 
finalmente utilizadas en la implementación del sistema.

El capítulo 2 es dedicado íntegramente al estudio de redes neuronales, 
por ser el modelo de clasificación de imágenes utilizado en el sistema. 
Definiendo que es una red neuronal, utilidades, elementos que la componen, 
distintos tipos de redes existentes, características, arquitecturas y explicando 
mas detalladamente los tipos de redes mas difundidos.

El capítulo 3 es dedicado ai estudio preliminar, establece las etapas a 
desarrollar en la búsqueda de la solución, las herramientas utilizadas en el 
análisis e implementación, restricciones del sistema y características de las 
imágenes utilizadas.

En el capítulo 4. correspondiente a la implementación del sistema, se 
muestran los desarrollos e investigaciones iniciales llevados a cabo, explicando 
toda la funcionalidad del sistema y particularidades del mismo. Se explica 
intensivamente cada una de las técnicas ¡mplementadas mostrando partes de 
su pseudocódigo y resultados obtenidos de la aplicación de las mismas. 
Finalmente, se incluye el desarrollo del framework de redes neuronales que 
permite definir, entrenar, analizar y evaluar rendimientos de diversas 
arquitecturas de red.

En el capítulo 5, se exhiben aspectos relacionados con la etapa de 
puesta a punto del sistema. Se realiza una evaluación de performance de 
tiempos, se describen optimizaciones llevadas a cabo sobre el procesamiento 
de las imágenes y se muestran resultados de sucesivas pruebas sobre 
diversos lotes de imágenes segmentadas, que aportan información relacionada 
al grado de eficiencia alcanzado por la aplicación.

Posteriormente, las conclusiones generales del trabajo de investigación, 
incluyen aspectos relacionados con los resultados obtenidos y algunos 
lineamientos de desarrollos futuro. Se realizan consideraciones acerca de las 
experiencias y conocimientos adquiridos durante todas las etapas involucradas 
en el desarrollo del sistema.

Por último, se oresenta un anexo, cuyo tratamiento está íntimamente 
relacionado con la investigación desarrollada. Corresponde a un trabajo 
presentado y expuesto en la 4ta. edición dei Congreso Argentino de Ciencias 
de la Computación, realizado durante el mes de octubre de 1998, en la 
Universidad Nacional del Comahue con sede en la ciudad de Neuquén.

Autores: Castro. DieZ v Fillia
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Introducción

Presentación.-

En el todo el mundo se percibe un constante incremento de desarrollos 
de herramientas dedicadas a la automatización de procesos de las más 
variadas índoles.

Una gran proporción de estos procesos se basan en la percepción 
visual, por lo que su automatización tiene relación directa con el área de la 
informática que se ocupa del Procesamiento de Imágenes.

En la interpretación de lo percibido en forma visual, se induce una tarea 
de análisis, realizada por el cerebro humano y que se lo puede automatizar a 
través de la utilización de Redes Neuronales.

En el momento de desarrollar el presente trabajo de grado se realizó un 
estudio intensivo de diferentes proyectos a implementar tomándose la decisión 
de abordar el estudio de este tipo de procesamiento en particular.

Definición del Problema.-

Existen diferentes sistemas funcionando desde hace ya largo tiempo que 
utilizan imágenes de automóviles con diferentes propósitos. Entre los que se 
pueden citar los siguientes sistemas:

Los dedicados a elaborar contravenciones por infracciones de 
tránsito en diferentes rutas y calles del país.
Los utilizados en playas de estacionamientos o estaciones de 
servicio que filman y almacenan o realizan determinadas acciones 
con esa imagen de entrada, de manera tal de registrar ingreso y 
egreso de clientes a través de la patente de sus vehículos.
Los que toman imágenes de monitoreos de tránsito en calles y 
avenidas de las grandes ciudades, generalmente como prevención 
y/o detección de accidentes de tránsito y delitos en la vía publica.

Todos estos sistemas funcionan tomando, en principio, imágenes 
provenientes de filmaciones, pistolas de radar o fotos digitales. Una vez 
obtenida la imagen de entrada se determina su validez, se procesa y por último 
se almacenan de acuerdo a las características de cada sistema, por medio de 
un operador instalado en una terminal.

En todos ellos, el número de patente es un dato fundamental y lo obtiene 
el usuario en forma visual. En ese momento se ingresa el dato y se obtiene la 
información del vehículo y de su propietario.

La intención de este desarrollo es lograr un sistema que adquiera la 
imagen de entrada, la procese y obtenga la cadena de caracteres de la 
patente.

La introducción de esta aplicación dentro de los sistemas antes 
mencionados mejoraría su eficiencia, disminuyendo la intervención humana en 
el procesamiento de la información y aportándole como entrada no sólo la 
imagen de un vehículo sino, además, su código de patente, a partir del cual, la

Autores: Castro, D iez y Fillia
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obtención de la información del mismo se reduce simplemente al acceso a una 
base de datos.

Motivaciones y Expectativas.-

El desarrollo de esta aplicación trae aparejada una serie de aspectos 
altamente positivos en el área de la investigación.

Es necesario realizar un estudio profundo del procesamiento de 
imágenes y de técnicas de reconocimiento, logrando la interiorización del 
propósito e implementación de la mayor parte de las metodologías y algoritmos 
relacionados con estos tipos de procesamiento dentro del mundo de la 
informática.

Se pretende que este estudio no se limite a una investigación teórica, 
sino que el resultado del esfuerzo se vea reflejado en un producto terminado, 
con porcentajes de éxito aceptables.

Por otro lado, la solución del problema no resulta sencilla, debiéndose 
sortear diversos inconvenientes no predeterminados.

Además, se puede decir que este tipo de desarrollo obliga a la 
implementación de variados algoritmos que aunque no sean de utilidad para la 
solución, aportan conocimientos y experiencias extras a las que se obtengan 
del producto final.

Amores: Caslro. Diez y F illia
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M A R C O  TE O R IC O  
Conceptos Fundamentales
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Capítulo 1- Procesamiento de imágenes

Capítulo 1 - Procesamiento de imágenes

1.1 - Antecedentes Históricos de la visión humana.-

1.1.1 - Introducción

Desde la época de los clásicos griegos como Platón y Aristóteles hasta 
la actualidad se han desarrollado teorías sobre como el ser humano percibe su 
realidad exterior y de que manera usa y representa la información captada por 
sus sentidos.

Los estudios de Kepler sobre el análisis geométrico de la formación de la 
imagen en el ojo, los de Newton sobre la visión en color y los de Helmohotz 
sobre óptica fisiológica y Wertheimer sobre el aparente movimiento de 
agrupaciones de puntos o campos, sentaron precedentes en las actuales 
teorías de percepción visual.

Hacia los años 50, la búsqueda de explicaciones se orienta al más bajo 
nivel celular lo que originó una nueva corriente de ideas y teorías basados en 
las potencialidades de las neuronas como células individuales, tratando de 
explicar mecanismos y propiedades de la visión humana. Estas aproximaciones 
tampoco respondieron a los problemas más profundos de cómo el mecanismo 
visual codifica, representa y reconoce distintos tipos de informaciones 
espaciales.

Con la aparición de los primeros ordenadores digitales en los años 60 y 
debido a la gran potencialidad de estos para el tratamiento de información 
espacial se los aplicó en el estudio del sistema de la visión. A partir de aquí 
surgen tres enfoques a tratar.

1.1.2 - Primeros enfoques emergentes

Primer enfoque: Desarrollo de técnicas empíricas basadas en criterios 
matemáticos que aproximaban problemas de estimación de bordes y líneas 
usando distintos criterios. Se puede nombrar a Azriel Rosenfeld como su 
precursor. Cabe señalar que estas aproximaciones se han seguido 
desarrollando hasta nuestros días.

Segundo enfoque: Consistió en profundizar el problema reduciendo su alcance 
a un mundo de bloques blancos mate iluminados sobre fondo negro, con 
superficies planas y todos sus bordes rectos. Cuando se quiso llevar a mundos 
más complejos este enfoque no resultó significativo.

Tercer enfoque: Se basa en la existencia de un nivel adicional de comprensión 
en el que el carácter de las tareas de procesamiento de la información llevadas

Autores: Castro, D iez y Fillia 
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a cabo durante la percepción, se analicen y comprendan de modo 
independiente a los mecanismos y estructuras particulares que los 
implementan en nuestros cerebros. Entre los principales investigadores 
aparecen Horn, cuyo trabajo era adecuado para abordar los problemas de 
cálculo asociados al mecanismo de visión, y Julesz, el cual demostraba a partir 
de estereogramas aleatorios que la visión humana tiene la posibilidad de 
interpretar imágenes solamente usando profundidad, distancia y textura. Por 
ello surgen nuevas teorías de tipo modular.

1.1.3.- Proposición de Marr sobre nuevos enfoques

David Marr sobre los años setenta, en su monografía de Investigación 
computacional en representación humana y procesamiento de información 
visual, marcó uno de los hitos más importantes en el desarrollo de una 
metodología de cómo abordar soluciones a los complejos problemas de la 
visión humana y prooone en la misma, la división en tres grandes bloques:

Cálculo del esbozo primitivo como estructura de información que 
caracteriza los distintos rasgos básicos (bordes, líneas, arcos, 
manchas...) presentes en la imagen de intensidades.

Construcción de ¡as superficies presentes en la imagen desde el 
punto de vista del observador (sombreado, reflectancia, 
iluminación...).

Construcción del modeio que representa a los objetos en el espacio y 
permite catalogarlos y compararlos con información previamente 
almacenada.

Ninguna otra obra influyó tan decisivamente en el desarrollo de las 
técnicas del análisis de las imágenes. Por citar un ejemplo Nishihara, tomando 
los preceptos de Marr, realizó la siguiente afirmación "La información acerca de 
la geometría y la reflectancia de las superficies visibles se codifica en la imagen 
de varias formas y puede ser decodificada por procesos casi independientes".

Se inició un nuevo campo de especialidad denominado Visión 
Computacional que trata de explicar los mecanismos de cálculo de la visión 
humana usando oara eiio procedimientos y métodos de las teorías 
matemáticas de procesamiento de información.

Se entiende por visión Artificial al conjunto de todas aquellas técnicas y 
modelos que permitan el procesamiento, análisis y explicación de cualquier tipo 
de información espacial obtenida a través de imágenes digitales.

Amores: C Astro. Diez y FIllia
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1.2 - Análisis y Procesamiento de Imágenes Digitales.

Los términos procesamiento y análisis tienen un significado preciso en 
función de las técnicas usadas y los objetivos buscados. Estos nacen cuando 
se dispone de recursos tecnológicos para captar y manipular grandes 
cantidades de información espacial en forma de matrices de valores, a 
diferencias del estudio de los mecanismos de la visión humana como se vio 
anteriormente.

1.2.1 - Orígenes

Estas técnicas empiezan a ser desarrolladas a partir de la necesidad del 
procesamiento de imágenes generadas por los primeros satélites espaciales. 
Las técnicas consistían en transmisión, realce y restauración, junto con 
esfuerzos dedicados al estudio de imágenes de rayos X, de microscopía óptica 
y de electrónica.

Posteriormente surgen aplicaciones en el campo de la robótica en 
Japón, para uso militar en los E.E.U.U. y con fundamentos matemáticos en 
Francia. Estos últimos basados en la realización de cálculos de probabilidades 
para la caracterización y medición de formas, con sus principales áreas de 
aplicación en la biología, geología y medicina.

A comienzos de los ochenta y basándose en las monografías 
desarrolladas por Castleman, Duda, González, Hermán, Marr, Pratt, Rosenfeld 
y Serra entre otros, relacionadas con las técnicas de procesamiento y análisis 
de imágenes digitales, comienza la especialización y catalogación de las 
técnicas existentes.

1.2.2 - Especialización y catalogación de técnicas existentes

Surgen los siguientes conceptos:

Técnicas para el procesamiento de imágenes digitales como el conjunto 
de todas aquellas técnicas asociadas a la captura, codificación y 
representación de las imágenes que no introducen sobre las mismas ningún 
tipo de interpretación.

Técnicas para el análisis de imágenes digitales, técnicas de visión por 
computador o visión mediante robot como acepciones que se refieren a 
aquellas técnicas que tratan de extraer la información presente en la imagen 
con el fin último de hacer una interpretación de la escena representada por 
dicha imagen.
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Por la influencia de Marr, las mayores contribuciones se han centrado en 
el desarrollo de algoritmos para la detección de características (bordes, líneas, 
texturas, etc.) que ayudan a definir lo que Marr llamó esbozo primitivo, así 
como el desarrollo de técnicas globales de segmentación de una imagen en 
regiones en las que se introdujeron la información de contexto en los procesos 
de clasificación y segmentación, además de técnicas de representación del 
conocimiento para los problemas de interpretación de imágenes.

El desarrollo de nuevas teorías y algoritmos para la interpretación de la 
imagen 2D como proyecciones de escenas 3D abren un abanico de casos de 
estudio y problemas de mayor complejidad, los cuales se encuentran en plena 
vigencia (técnicas de representación y búsqueda de objetos, estudio de 
texturas, etc.).

El desarrollo tecnológico ha ido en forma paralela expandiéndose por lo 
que no existen restricciones para la experimentación con imágenes.

1.3 - Representación y modelización de Imágenes.-

El término de !magen está asociado a cualquier función bidimensional de 
la cual se obtenga información. Los modelos de la imagen dan una descripción 
lógica o cuantitativa de las propiedades de esta función.

1.3.1 -  Captura

El primer paso involucrado es la captura que supone la obtención de la 
imagen digitalizada.

Para llevar a cabo este paso surgen diferentes caminos:
- Mediante Cámara TV que funciona junto a un circuito eléctrico 

que toma la información que genera la cámara y la discretiza a través de 
un conversor analógico digital.

- Scanners: Sensores que discretizan X e Y directamente, no 
necesita conversor A/D.

- Cámara Fotográfica Digital.

Una imagen digital puede ser considerada como una matriz donde las 
filas y columnas corresponden a un punto en la imagen y el valor de la matriz el 
valor que representa al color en el punto. Podría ser que también tuviera otros 
atributos acerca del punto (por ejemplo brillo, color, etc.) pero esta forma es 
muy costosa en espacio, de almacenamiento y en tiempo de procesamiento.

1.3.2 -  Resolución

Debe tenerse en cuenta la fidelidad de la imagen, que está dada por:

Aulorcs: Castro. Diez \ l illia
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- Muestreo: tiene el efecto de reducir la resolución espacial de 
la misma (píxeles por unidad), cuyo rango tiene que ser lo 
suficientemente grande como para preservar toda la 
información útil de la imagen, ya que si no es así se va 
introduciendo ruido en forma de patrones rectangulares.

- Niveles de color: está dado por la imposibilidad de tener un 
rango infinito de valores de medida para la intensidad de brillo 
de los píxeles.

No existen criterios que permitan decidir el número óptimo de píxeles y 
de bits para realizar el muestreo de una determinada imagen, pero los distintos 
estudios experimentales concluyen en la conveniencia de maximizar ambos 
parámetros, a fin de obtener la imagen original con la mayor fidelidad posible. 
Cabe aclarar que la resolución, grado de detalle discernible, tiene dependencia 
exclusiva de los parámetros anteriormente citados.

1.4 - Realce de Imágenes.

El objetivo es acentuar algunos aspectos de la imagen para mejorar su 
visualización o para realizar un posterior análisis de la misma. Estas técnicas 
no implican un incremento de la información.

Básicamente, mapean cada nivel de gris en otro nivel de gris por una 
transformación predeterminada.

Existen varios métodos para realizar el realce de la imagen, ellos son 
agrupados de la siguiente manera:

1.4.1 - Operaciones Puntuales basadas en los píxeles

Realzan cada uno de los píxeles en forma independiente, de acuerdo a 
alguna transformación f ( x ) siendo x el valor del pixel.

1.4.1.1 - Mejora del contraste

Algunas imágenes pueden tener bajo contraste por no haber tenido 
iluminación uniforme. Esta mejora consiste en elegir dos valores de nivel de 
gris, uno por la parte alta de los blancos r1 y otro por la parte baja de los 
negros s1, de manera que los píxeles con valor igual o superior a r1 se 
transformen en blancos y aquellos iguales o inferiores a s1 se transformen en 
más oscuros.
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1.4.1.2- Recorte de Ruido

El recorte de ruido puede verse como un caso especial de mejora del 
contraste, en el que los valores de gris inferiores a un valor determinado se 
llevan a negro, y los mayores se llevan a blanco. En la zona intermedia se 
aumenta el contraste y el brillo.

1.4.1.3 - Umbralamiento

El Umbralamiento toma un valor intermedio de gris llamado umbral, los 
píxeles con valor de gris menores a él se llevan a negro y los de valor mayor a 
él se transforman en blanco. Distingue así los puntos que tienen un valor alto 
de gris o color de los que tienen un valor bajo.

Es uno de los métodos más utilizados para extraer una figura o un rasgo 
de interés particular de una imagen. El operador binario de umbralamiento 
produce una imagen en blanco y negro ya que asigna el valor 1 a píxeles con 
valor alto y el valor 0 a los que tienen un valor bajo; generalmente el objeto de 
interés queda blanco (valor binario 1) y el fondo negro (valor binario 0).

1.4.1.4 - Imágenes de Negativos

Consiste en calcular la imagen invertida, donde el nuevo valor del pixel 
está dado por/(.v) = l -  .v, donde x representa a los píxeles con valores reales 
entre 0 y 1.

1.4.2 - Operaciones Puntuales basadas en el Histograma

El histograma de una imagen representa la frecuencia relativa de 
ocurrencia de los niveles de grises en la imagen. Se define como una gráfica 
que a cada valor posible de nivel de gris le asigna la proporción de píxeles en 
la imagen con dicho valor.

El eje de las X representa el valor de gris y el de las Y la cantidad de 
píxeles de ese color en la imagen.

Autores: Castro. Die/ v l illia
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Las técnicas basadas en modelización de histogramas modifican la 
imagen a través de operaciones que se realizan sobre la curva en él descripta. 
El principal objetivo de estas operaciones es obtener una mejor visualización 
de la imagen y actúan modificando la masa de puntos asignados a los distintos 
valores de niveles de gris de la imagen. La modelización de histogramas se ha 
convertido en una poderosa herramienta utilizada en el realce de imágenes.

1.4.2.1 - Ecualización del Histograma

El objetivo es obtener un histograma uniforme para la imagen de salida. 
La función que transforma los valores debe ser monótona creciente.

Suponiendo un pixel con valor de gris u que puede tomar L valores de
gris * ¿donde i = 0,1, L - 1 con función de distribución de probabilidad continua
Pu(xi . Las probabilidades pueden ser determinadas del histograma de la 
imagen dado por h{xi el número de pixeles con valor de gris Xi. Considerando 
Vmin el menor valor positivo obtenido de Pu(x¡ se pueden calcular los valores 
V como el valor absoluto de la diferencia entre el valor de la función de 
distribución para cada valor de gris y Vmin con respecto a la diferencia entre la 
probabilidad total (1) y Vmin. De esta forma se logra una nueva distribución de 
los valores de grises de la imagen. Este procedimiento es utilizado en 
imágenes que presentan una curva de histograma con alta frecuencia de 
pixeles en valores de gris cercanos entre sí, logrando mejoras en la 
visualización de la misma.

1.4.2.2- Mejora Local

Existen casos en los que la distribución de niveles de gris en la imagen 
es tal que determinadas transformaciones de tipo global pueden ser adecuadas 
para unas zonas de la imagen pero inapropiadas para otra. Esto implica actuar 
sobre un conjunto de pixeles en particular delimitados por ejemplo por un 
recuadro.

1.4.3 - Operaciones Espaciales.

Para realzar un pixel se tienen en cuenta los pixeles vecinos. Se aplican 
funciones de decisión para el realce de cada punto de la imagen basadas en 
cálculos predeterminados. Para cada pixel se considera el nivel de gravitación 
que provoca un determinado conjunto de pixeles vecinos.

1.4.3.1 - Análisis en el Dominio de Fourier

Estas transformadas son importantes en el procesamiento digital de 
imágenes, dado que, se pueden resolver problemas de índole variada.

Autores: Castro, D iez y Fillia
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En el caso de las imágenes 2D, la señal es una fundón de dos dimensiones 
f(x ,y  . Se definen un par de transformadas de Fourier /(« ,v donde u y v son 
frecuencias variables, definida por:

Así también se define la inversa de esta, que tiene como finalidad poder 
reconstruir la función original a partir de algún par de valores de u y v.

La relación entre las frecuencias de muestreo entre el dominio espacial y 
frecuencial, se obtiene a partir de las siguientes definiciones:

Propiedades más importantes:

• Frecuencia Espacial.
Si es luminosidad donde x e y son coordenadas espaciales

entonces u y v son las frecuencias espaciales que representan cambios de 
luminosidad respecto a las distancias espaciales.

• Unicidad.
Para funciones continuas / (v. r y f(u .v  son únicas una respecto de la 

otra, esto implica que así se podría guardar la transformada ya que no hay 
pérdida de información.

• Separabilidad.
El núcleo de la transformada de Fourier puede ser separable, es decir, 

que en dos dimensiones se puede calcular /(«,v utilizando sucesivas 
transformadas de cada coordenada.

La metodología del uso de las transformadas, es llevar la imagen de 
entrada a otra representación de la forma sinusoidal, donde pueden verse 
cosas que antes pasaban desapercibidas e incluso pueden aplicarse ciertas 
operaciones sobre los datos transformados con más facilidad y performance.

En el sentido práctico su utilidad se ve disminuida respecto a la carga 
computacional que conllevan las trasformadas, mas allá de que se implemente 
la versión FFT (transformada de Fourier rápida).

1.4.3.2 - Promedio espacial

Cada pixel es reemplazado por un promedio pesado de sus píxeles 
vecinos, el cual se calcula de la sigu'ente forma:

Autores: Castro. Dio/ y l'illia
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donde y(m,n) y V(m,n) corresponden a la entrada y salida 
respectivamente, W es la máscara o matriz adecuada (generalmente de 3x3 o 
5x5), con pesos asignados Wij y se promedia la suma de los productos de cada 
pixel Xij por su peso Wij, para cada uno de los píxeles de la matriz.

El formato de la matriz W puede verse como:

Dentro de sus usos comunes se puede citar al suavizado de ruidos, 
aplicación de filtros o submuestreo de regiones.

Para que la iluminación promedio de la imagen no varíe, como así 
también para que se mantenga dentro de un rango determinado, es necesario 
que la suma de los pesos de la matriz W sea 1.

1.4.3.3- Suavizado de ruido o a lisa miento

Estos filtros tienen por finalidad borronear una imagen o reducir y/o 
emparejar su ruido, se utilizan en aquellos operadores que requieren derivadas 
de algún orden.

1.4.3.4 - Suavizado Direccional

Tiene como objetivo evitar el borroneo de los bordes debido a la 
aplicación del filtro. Se calculan los promedios en distintas direcciones y se 
elige la dirección en la que la variación del valor del pixel es mínima.

1.4.3.5- Filtro mediana

Cuando la finalidad es reducir el ruido, este filtro es una buena 
alternativa.

Se consideran los valores de los píxeles vecinos y luego de ordenarlos 
se toma el del medio como valor del pixel transformado. Es un filtro no lineal, 
con baja performance cuando hay mucho ruido, pero es muy útil para eliminar 
puntos o rayas aisladas (ruido blanco).

Los filtros de paso alto se construyen con una máscara 3x3. El valor 
central de dicha máscara se considera positivo y el del conjunto de valores que

1.4.3.6- Filtro de Realce Paso Alto, Paso Bajo

Autores: Castro, D iez y Fillia
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lo rodean negativos. Además es necesario que la suma de todos los pesos sea 
0. De esta forma, en aquellas zonas donde la imagen tiene variaciones 
pequeñas el resultado del filtrado será cero o un valor pequeño.

Este filtro elimina componentes de baja frecuencia, manteniendo la 
iluminación.

Los filtros pasa bajos pueden definirse como la imagen original menos la 
imagen resultante de la aplicación de un filtro paso alto. Suavizan ruido, 
borronean y eliminan las frecuencias altas de la imagen.

1.4.3.7 - Filtros de derivadas

Los filtros basados en la derivación resaltan las altas frecuencias. El 
método más común de cálculo de la derivada en un punto de la imagen es el 
cálculo de su gradiente. Se define en cada punto de la imagen como un vector 
cuyas componentes son la derivada en el sentido del eje x y la derivada en el 
sentido del eje y.
Sobre estos principios trabajan los operadores de Robert, Prewitt, y Sobel que 
hacen distintas estimaciones sobre el módulo del gradiente.

1.4.3.8 - Filtros más utilizados 

• Filtro Sobel
Utiliza máscaras para calcular los gradientes de X e Y -Gx y Gy- 

aplicadas de la forma descripta en el punto 1.4.3.2. Es de gran utilidad 
para la obtención de las líneas de la imagen. Aplica una doble máscara 
en forma simultánea obtenida de las siguientes matrices de 3x3.

• Filtro Prewitt
Utiliza al igual que Sobel máscaras relacionadas con los 

gradientes de X e Y. Las máscaras utilizadas son:

• Filtro Laplaciano
Operador asociado a la 2o derivada. La posición de los bordes 

está definida cuando la misma vale 0.
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• Canny
Confeccionó una señe de criterios para una buena localización, 

detección y respuestas únicas para la detección de bordes.
Definió un modelo de bordes: Un Escalón + Ruido.

• Deriche
Profundizó los estudios de Canny. Agregó, además, un control del 

ancho de Banda.

• Erosión y Dilatación
Utilizados para la eliminación de regiones muy pequeñas (píxeles 

sobrantes) y el llenado de huecos (píxeles faltantes), respectivamente.
La erosión lleva a los píxeles con bajo nivel de gris, que estén 

rodeados de píxeles de alto valor de gris, a un alto nivel de gris.
La dilatación modifica el valor de gris de alto a bajo en aquellos 

píxeles con alto nivel de gris que estén rodeados de píxeles de bajo 
valor de gris.

• Apertura y Cierre
Utilizan la dilatación y la erosión, combinándolas. Logran suavizar 

bordes y rugosidades en las imágenes.

• Sombrero Alto
Sustracción entre la imagen erosionada y la imagen original.

1.4.3.9 - Zoom

Se utiliza para ampliar una región de la imagen. Hay distintos tipos de 
interpoladores para lograr el efecto deseado, ellos son Replicación e 
Interpolación Lineal. La replicación consiste en que cada pixel por línea es 
repetido y cada línea es repetida. En la interpolación lineal primero se hace una 
interpolación por fila y posteriormente por columna de la forma:

Interpolar por fila es

Intf(m,2n) = U(m,n) y
Intf(m,2n+1)= (U(m,n) +U(m,n+1))/ 2

Interpolar por Columna

IntC(2m,n) = IntF(m,n) y
IntC(2m+1 ,n)= (IntF (m,n) +IntF (m+1 ,n))/2

1.4.4 - Operaciones de Campo Transformado

Utilizan la imagen transformada, la realzan y posteriormente aplican la 
transformada inversa. De esta manera se logra un realce en la imagen original, 
obtenido a partir del realce de su transformada.

Autores: Castro, D iez y Fillia
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1.4.4.1 - Filtrado Lineal Generalizado

Se hace una multiplicación pixel por pixel con un filtro ¡mplementado 
como una máscara zonal.

1.4.4.2 - Filtrado de raíz

Se halla la raíz del módulo del número complejo que representa cada 
pixel dejando la fase intacta. Así se obtiene un mejor realce para las 
frecuencias altas.

1.5 - Técnicas de Análisis.-

En esta segunda etapa se intenta extraer importantes características de 
la información de la imagen, con las cuales se busca realizar una descripción, 
interpretación o entendimiento de la escena. Algunas de estas técnicas 
describen objetos y sus relaciones.

El análisis de la imagen involucra el estudio de extracción de 
características, correspondencia, detección, segmentación y técnicas de 
clasificación, que a continuación se describen:

1.5.1 - Extracción de características

Se entiende por característica de una imagen al atributo primitivo 
distintivo de una imagen. Luego se agrupan los píxeles de iguales 
características.

1.5.1.1 - Características Espaciales

Las características Espaciales de un objeto pueden determinarse por 
sus niveles de gris, distribución de probabilidad y distribución espacial.

Las características más sencillas y útiles de un objeto son las amplitudes 
de las propiedades físicas, tal como reflectividad, transmisibilidad, color, 
respuesta multiespectral. Son de mucha importancia en el aislamiento de los 
objetos y en el rotulado de los mismos.

La caracterización del Histograma se basa en el histograma de la región 
de la imagen. La forma de la gráfica aporta información para caracterizar una 
imagen. Utiliza una variable aleatoria que representa el nivel de gris y sobre 
ella define momentos, momentos absolutos, momento central y entropía. A 
partir de estas características de la probabilidad se definen características del

Autores: Castro. Diez v I'illia

28



Capítulo 1- Procesamiento de imágenes

histograma como por ej. Dispersión (extracción de bordes finos), media y 
mediana (extracción de bajas frecuencias espaciales), desviación estándar 
(enfatización de bordes fuertes).

1.5.1.2 - Características de Transformadas

Las transformaciones de imágenes proveen la información en el dominio 
de frecuencia de los datos. Las características de la transformación se extraen 
por un filtrado zonal de la imagen en espacio de la transformada.

Las características de alta frecuencia se usan en detección de bordes, 
fronteras y ramas angulares para determinar orientaciones.

1.5.1.3 - Detección de Bordes

Uno de los problemas más importantes del análisis de imágenes 
consiste en conocer los límites de los objetos representados. Estos límites son 
denominados bordes y su obtención se utiliza para la segmentación, 
representación e identificación de los objetos de la imagen. Los puntos 
ubicados en los bordes son caracterizados por píxeles que representan 
cambios abruptos en los valores de gris.

Si se consideran a las imágenes como funciones continuas f ( x , y  , 
donde (x,y  son los puntos de la imagen y f ( x , y  es el valor de gris en el 
punto, su derivada alcanza un máximo local en la dirección del borde, por lo 
tanto el cálculo del gradiente de f  constituye una técnica para su obtención.

Basándose en estos conceptos, aparecen dos tipos de operadores de 
detección de bordes: los operadores gradientes y los operadores compass. 
Para imágenes digitales estos operadores utilizan máscaras, descriptas 
anteriormente en el punto 1.4.3.2, correspondientes a aproximaciones de los 
gradientes ortogonales { f x , f y )  y del gradiente direccional respectivamente, 
obtenidas de matrices de 3x3 de la forma:

La aplicación de estas máscaras sobre los píxeles de la imagen 
determinan los puntos pertenecientes a los bordes de los objetos de la misma. •

• 1.5.1.3.1 - Operadores Gradientes

Utilizan pares de máscaras, representando cada una de ellas al 
gradiente en una dirección ortogonal. Se aproximan de esta manera gradientes 
bidireccionales. Se utiliza un umbral para determinar los puntos pertenecientes 
a los bordes, comparándolos con el valor resultante de la suma en valor 
absoluto de la aplicación de ambas máscaras. La elección del valor de umbral
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adecuado es el punto clave en la detección. Las ubicaciones de los puntos de 
borde constituyen el mapa de borde. Este último representa los datos 
necesarios para delinear las fronteras de los objetos de una imagen. La salida 
de los operadores es el mapa de borde.

Las máscaras más comunes son las de Roberts, Prewitt, Sobel, vistos 
en el punto 1.4.3.8.

® 1.5.1.3.2 - Operadores Compass

Estos operadores miden el gradiente en un número preestablecido de 
direcciones y determinan la dirección del borde más pronunciado.

Utilizan máscaras con valores -1 , 0 y 1 cuyas distribuciones determinan 
la dirección del gradiente que se aplica, mostrando normalmente variaciones de 
45°. El operador compass más utilizado es el operador de Kirsch.

Los métodos anteriores 1.5.1.3.1 y 1.5.1.3.2 de estimación de gradientes 
trabajan mejor cuando las transiciones de nivel de gris son abruptas.

A medida que la región de transición se ensancha, es mejor aplicar 
derivada de 2o orden. Es muy común aplicar el operador Laplaciano, el cual, es 
más sensitivo al ruido y se usa combinado con un filtro paso bajo, para hacerlo 
más eficiente y que no detecte doble borde.

1.5.1.4 - Extracción de límite o frontera

El límite puede verse como bordes conectados que caracterizan la forma 
de un objeto. De acuerdo con la conectividad con los vecinos, puede deducirse 
si es o no un objeto.
Definición: dos píxeles p y q pertenecen a una componente conectada C si

existe una secuencia de píxeles (P{i.P ,... ,Pn), de C donde (P0 = P , (Pn =q) y
P¡ es'vecino'de I]. para i=1, ..., n.

Esta definición de componentes conectadas es dependiente de la 
definición que se haga del término 'vecino'. Se pueden tomar como vecinos de 
un pixel dado a los que se encuentren pegados al “norte, sur, este y oeste” 
(entonces serán regiones 4_conectadas) o se puede considerar, además, como 
'vecino' a los píxeles ubicados al “sudeste, sudoeste, noreste y noroeste” (con 
lo que las regiones se denominarán 8_conectadas)

1.5.1.4.1 - Formación de las fronteras

Hay tres aproximaciones generales de los algoritmos en la formación de 
fronteras. •

• Seguimiento de contorno
Ordenamiento sucesivo de los puntos de acuerdo a la conectividad de 

los mismos.
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• Unión de bordes usando heurísticas:
Parte de la hipótesis de que un límite puede verse como un grato 

formado por la unión de los elementos de los bordes, y junto a la definición de 
una función de evaluación va decidiendo que nodo o pixel toma como borde.

• Transformada de hougth:
Se basa en que la transformación de una línea en el espacio polar es un 

punto. Se realizan una serie de pasos: calcular el gradiente de la imagen, 
especificar subdivisiones en el plano, para píxeles de alta concentración 
examinar el contador de acumulación y examinar la relación entre píxeles y 
celdas.

1.5.1.4.2- Representación de las fronteras

Es utilizado en la etapa de análisis de formas, para la detección y 
reconocimiento de los objetos.

• Código Cadena
Tienen como base para la representación segmentos patrones de 

dirección predefinidos, ya sea en 4 u 8 direcciones.
Recorre la figura viendo la conexión entre píxeles, en forma horaria y 

formando una cadena de direcciones para el objeto. No es muy eficiente ya que 
las cadenas resultantes son largas y ante perturbaciones por ruido o 
segmentación imperfecta no describen fehacientemente el borde.

• Adecuación de los segmentos de curva:
Se bas^ en que los segmentos de línea, que son frontera, se aproximan 

a curvas.

• B-Splines:
Son funciones polinomiales simples que proveen aproximaciones 

locales de contornos de forma usando un número pequeño de parámetros.
Para B-Slines cuadráticos, cada segmento de la frontera es descripto por 

una parábola. Estas funciones pueden ser cóncavas en cualquier dirección, 
entonces se las representa paramétricamente. Usan puntos de control que 
definen vértices de un polígono para guiar a las funciones splines a dibujar la 
curva suave. También pueden usarse en operaciones de compresión.

1.5.1.4.2- Representación de Regiones

La forma de un objeto puede ser directamente representada por la 
región que él ocupa.

• Código RunLength
Una región puede verse como una secuencia de 0 y 1, que determinan 

strings, con gran simplicidad en la representación, pero tienen como desventaja 
que no da los puntos de la frontera de la región en forma ordenada a lo largo 
de la misma haciendo dificultosa la segmentación.
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• Arboles cuaternarios
La región dada es encerrada en un área rectangular conveniente. Esta 

área se divide en cuatro cuadrantes, cada uno es examinado y si es totalmente 
blanco (1) o totalmente negro (0) terminan, en caso contrario se divide 
nuevamente (llamado gris) y repiten los pasos.

El árbol es codificado con un string de símbolos b(negro), w(blanco) y 
g(gris) donde cada g es seguido necesariamente por los cuatro símbolos 
resultantes de su división en los subcuadrantes. Beneficia la compresión pero 
dificulta la segmentación.

1.5.1.5 - Características de Formas

La forma de un objeto se refiere a su perfil y estructura física. Estas 
características pueden ser representadas con fronteras, regiones o 
representación estructural. Estas representaciones pueden usarse para hacer 
matching de formas, reconocer objetos y para hacer mediciones de formas.

En muchas aplicaciones de visión por computadora los objetos en la 
escena pueden caracterizarse satisfactoriamente por estructuras compuestas 
de patrones de líneas o áreas.

1.5.1.5.1- Características medióles

Se encuentran las de tipo geométricas como perímetro, área, radio y las 
basadas en momentos como centro de masa, orientación, rectángulo, límite, 
elipse, etc.

Alguna de estas propiedades para cada grupo de píxeles son el centro, 
el área, la orientación y los momentos. Si el conjunto de píxeles es una región 
entonces esto permitiría obtener el número de agujeros de cada región. Si es 
un arco, el promedio de curvatura sería una propiedad interesante.

1.5.1.5.2- Características regenerativas

Fronteras, regiones, estructura o patrones se clasifican a partir de las 
características extraídas. Además de propiedades para cada conjunto de 
píxeles, se puede determinar relaciones entre grupos de píxeles, por ejemplo si 
éstos se tocan, si son cerrados, si un grupo está dentro de otro, etc.

1.5.1.6 - Textura

Se observa en los patrones estructurales de las superficies de objetos 
como madera, arena, pasto, ropas... Generalmente se refiere a la repetición de 
elementos de textura básicos llamados texels. que contienen varios píxeles.

La disposición de los texels puede ser periódica (en texturas artificiales), 
cuasi-periódica o aleatoria (en texturas naturales). Y pueden ser de tipo gruesa, 
fina, suave, ondulada, granulada, etc.
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Entre los problemas relacionados con la textura se encuentran el de 
determinar fronteras de una región (de textura) y medir el espesor o 
granularidad de la textura. Esto está relacionado con el período de repetición 
espacial de los texeles. Un período grande implica textura gruesa, y un período 
chico, textura fina.

1.5.2 - Correlación y Detección de la escena

Un problema del análisis de imágenes es la determinación de cambio o 
de la presencia o ausencia de objetos posibles a estar presentes en una 
imagen.

Los eventos (o regiones) ocurridos en la imagen son identificados y 
medidos a través de los procesos anteriormente descriptos. En ocasiones, para 
poder asignarles un significado es necesario realizar una organización 
conceptual que permita identificar un conjunto específico de eventos en la 
imagen observada como una instancia imaginada de algún objeto previamente 
conocido. Otras veces, un objeto o un conjunto de partes de objeto son 
reconocidos, lo que permite realizar mediciones como distancia entre dos 
partes de objeto, ángulo entre líneas, área de una parte, etc.

Entonces, la correlación determina la interpretación de algunos 
conjuntos de eventos relacionados, asociando esos eventos con algún objeto 
tridimensional dado o figura bidimensional. Las figuras simples se 
corresponderán con eventos primitivos y la propiedad de medición desde un 
evento primitivo frecuentemente será adecuada para permitir el reconocimiento 
de la figura. Las figuras complejas se corresponderán con conjuntos de eventos 
primitivos. Aquí, el reconocimiento se obtendrá por el uso de un vector de 
propiedades de cada evento observado así como de las relaciones entre los 
eventos.

1.5.2.1- Sustracción de imágenes

Cambios dinámicos de una escena observado como la resta de dos 
imágenes en distintos tiempos.

Se da en estudio de rayos x, por ejemplo antes y después de inyectar un 
fluido en estudios renales.

1.5.2.2- Correspondencia de Moldes

En este método una réplica del objeto de interés es comparada con 
todos los objetos desconocidos en la imagen. Si la correspondencia entre el 
objeto desconocido y el molde es suficientemente cercana, el objeto 
desconocido es rotulado como el objeto que representa al molde.

Este procedimiento puede ser conducido usando el desplazamiento del 
molde donde la energía del error es mínima.

La búsqueda está limitada a la región común entre el molde y la imagen.
La imagen resultante debe segmentarse mediante otras técnicas.
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Se supone un molde moviéndolo en convolución, haciendo or o xor 
exclusivo y acumulando punto a punto. Así se saca un porcentaje de la 
correspondencia entre el modelo y la región evaluada.

En casos de segmentación de texto esta técnica puede ser muy 
provechosa.

1,5.3 - Segmentación

Se refiere a la descomposición de la escena en sus componentes. Para 
ello se utilizan diferentes técnicas que se detallan a continuación:

1.5.3.1 - Umbralamiento de amplitud

Este método es útil cuando las características de amplitud representan 
suficientemente al objeto.

Los valores de amplitud adecuados son calibrados de manera que un 
intervalo de amplitud dado represente un único objeto.

Es ideal que el objeto de interés tenga un brillo uniforme y esté ubicado 
sobre un fondo de distinto brillo.

Los pasos a seguir en su aplicación son:
- Examinar el histograma ubicando picos y valles, si es multimodal los
valles sirven para seleccionar el umbral.
- Adaptar el umbral para examinarlo en histogramas locales.
- Seleccionar umbral sólo para los puntos que corresponden al criterio de
elección del mismo.
- En casos de segmentación donde las clases son conocidas, determinar
el umbral donde se minimice la probabilidad de error.
Los problemas en la práctica que pueden surgir se deben a que las 

imágenes tienen ruido, o los objetos con el fondo tienen nivel de gris uniforme, 
o el fondo es no uniforme.

1.5.3.2 -  Rotulado de componentes

Técnica simple y efectiva para segmentación de imágenes binarias, 
examina la conectividad de píxeles con sus vecinos y rotula los conjuntos 
conectados.

Los que pertenecen a la misma región tienen igual etiqueta.
Pueden usarse algoritmos de rotulado de píxeles o de análisis de 

conectividad Run-length que usa tablas auxiliares.

1.5.3.2.1- Etiquetamiento

Se basa en el modelo que define al patrón informativo con una 
estructura de arreglo de eventos (o regiones), donde cada evento es por ahora 
un conjunto conectado de píxeles. El etiquetamíento determina a qué clase de 
evento pertenece cada pixel, colocando igual etiqueta a los píxeles de un 
mismo evento.
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1.5.3.2,2- Agrupamiento

Identifica los eventos, para lo cual puede colectar simultáneamente o 
identificar conjuntos de píxeles muy conectados que estén en una misma clase 
de evento. El agrupamiento puede ser definido como una operación de 
componentes conectadas (si las etiquetas utilizadas son simbólicas), una 
operación de segmentación (si las etiquetas son en niveles de grises) o un 
enlazamiento de bordes (si las etiquetas son pasos de bordes).

Hasta ahora, los procesos aplicados a la imagen observada mantienen 
la estructura de imagen digital. Sin embargo, dependiendo de la 
implementación, el agrupamiento puede generar una estructura de datos de la 
imagen en la cual cada pixel es dado como un índice asociado al evento al cual 
pertenece, o una estructura de datos que es una colección de conjuntos donde 
cada uno corresponde a un evento y contiene los pares de [fila, columna] 
(posiciones) que participan en el evento.

Se debe destacar que las entidades de interés antes del agrupamiento 
son los píxeles, mientras que después son los conjuntos de píxeles.

1.5.3.3 - Aproximación basada en fronteras

Se usan las mismas técnicas que detectan frontera. Sirven para 
segmentación ya que la extracción de límites segmenta al objeto sobre la base 
de sus formas mediante seguimiento del contorno, conexiones, unión de 
bordes, etc.

Surgen problemas con objetos superpuestos, o bordes irregulares.

1.5.3.4 - Aproximación basada en regiones

La principal idea es identificar en una imagen varias regiones que tengan 
similares características.

Una de las técnicas divide la imagen en regiones atómicas con nivel de 
gris constante, y posteriormente se van mezclando hasta que las regiones son 
lo suficientemente diferentes entre sí. En este último paso se deben usar 
heurísticas y el resultado es una segmentación menos sensitiva al ruido como 
las técnicas basadas en bordes y fronteras, y su implementación es más 
costosa.

1.5.3.5 - Segmentación de textura

Su importancia es significativa cuando los objetos tienen un background 
con cierta textura. Es aplicable cuando las regiones a segmentar son 
texturadas.
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1.5.4 - Clasificación

1.5.4.1 - Por decisión teórica

Se basan en la representación de patrones en vectores, agrupándolos 
por similitudes entre ellos, asignando de esta manera distintas clases. Se 
caracterizan por tener conocimiento previo de los tipos de objetos a clasificar, 
los cuales son separados en clases. Se tiene una muestra lo suficientemente 
grande de los objetos, los que se encuentran clasificados y etiquetados (se les 
asigna un valor numérico).

Los principales métodos usan funciones discriminantes o de decisión y 
en esta clase se encuentran los clasificadores de:

1.5.4.1.1 - Mínima Distancias

Una vez obtenido el objeto individual, se realizan cálculos de 
características de las clases a reconocer y a partir de ellas se calculan 
funciones discriminantes para poder clasificar al objeto.

Las características deben ser fiables, es decir, que para objetos de una 
misma clase los cambios numéricos deben ser ínfimos. Además, el cálculo de 
características tienen que calcularse en tiempos aceptables.

Cuando se obtienen características acertadas, probablemente existirá 
separabílídad lineal entre las clases.

Las funciones discriminantes asignan valores diferentes para las 
distintas clases.

Cuando se tienen casos de separabílídad no lineal, se requiere del uso 
de las Redes Neuronales, discriminadores polinomiales o técnicas de 
aprendizaje supervisado.

El método es de naturaleza determinística. Una clase es determinística 
cuando sus elementos se representan por un único vector prototipo de la clase 
y toda la información necesaria y suficiente es conocida a priori.

Sea un vector de características a clasificar, el reconocedor basado en 
las distancias lo asociará a la clase cuyo prototipo este más próximo a él. Es 
decir, cuya distancia mínima sea menor. Como método para resolver la 
distancia se pueden usar Euclides o Manhattan.

Cuando los elementos de una misma clase tienen una dispersión 
considerable conviene abandonar la hipótesis determinística en favor de la 
estadística.

1.5.4.1.2 - Asociación por Correlación

Puede ser encontrado mediante la selección de la imagen que 
reproduce la función de correlación con los valores mayores, porque los 
resultados de correlación son en funciones de dos dimensiones, estas tareas 
involucran búsquedas.

{Def: la función de correlación de f(x,y) y g(x,y) discretas se define como 
correlación(s,t)= SS f (x.y) g(x-s, y-t)}
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En aplicaciones de imágenes g(x ,y  es una subimagen de un tamaño y 
f ( x , y  , la imagen completa. En los puntos donde f y g coinciden, se obtiene el 
máximo valor y esto indica la posición en la que mejor se asocian.

Un cambio en las amplitudes de f y g generan cambios en la correlación 
lo que es una desventaja, por ello se utiliza un coeficiente de correlación, que lo 
normaliza. Utiliza el promedio de valores en g (una vez), y el promedio de 
píxeles de f coincidentes con los valores momentáneos de g, esto implica un 
alto costo computacional a la hora de clasificar los objetos, a cambio de que 
sea invariante al tamaño.

En casos en que la rotación no se puede encontrar, la normalización de 
la correlación por ende no es conveniente cuando la rotación de la subimagen 
puede estar presente.

Además, es muy costoso de ¡mplementar, pero es más eficiente que los 
algoritmos que trabajan con la transformada de Fourier.

1.5.4.1.3 - Clasificador de Bayes

Cuando se está ante la situación de mucha dispersión y superposición 
de clases, se hace inadecuado al enfoque determinista. Esto da lugar al 
reconocimiento estadístico a priori llamado Clasificador Bayesiano.

Las clases en cuestión siguen una distribución normal o de Gauss, se 
determina por completo el comportamiento estadístico de una variable aleatoria 
gaussiana, esto es una función de distribución de probabilidad, en la cual se 
basa para la clasificación de los objetos.

Este método mejora al clasificador de la mínima distancia utilizando la 
segunda parte del teorema estadístico de Bayes introduciendo en el cálculo N 
características de los objetos, cada una asociada a su función discriminante y 
obteniendo de esta forma la probabilidad de que un objeto pertenezca a una 
clase determinada.

Estos métodos vistos hasta ahora requieren:

Previo a la clasificación:
División de las clases;
Obtención de las características discriminantes de cada clase;
Obtención de las funciones discriminantes para obtener el valor 

numérico en cada caso,

En la clasificación:
Evaluación de la proximidad, similitud o probabilidad de un objeto a cada 
clase para saber cual de ellas es la que más se acerca a las 
características del objeto.

Esto insume un costo alto en tiempo de ejecución.

1.5.4.1.4- Redes Neuroñales

Este punto es de singular importancia para el desarrollo del presente 
trabajo, por lo que impone la necesidad de desarrollar un estudio intensivo. El 
desarrollo del mismo se expone en el capítulo siguiente.
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1.5.4.2 - De reconocimiento estructurales

A diferencia de los métodos anteriores, los métodos de reconocimiento 
estructural evalúan las relaciones estructurales que existen entre las formas de 
los patrones.

Los patrones se representan simbólicamente como cadenas de 
caracteres y árboles y los métodos de reconocimiento se basan en hacer una 
correspondencia de símbolos o en modelos que tratan a esos patrones 
simbólicos como sentencias de un lenguaje artificial. Se pueden distinguir los 
siguientes métodos:

1.5.4.2.1 - Por cantidad de correspondencias en la figura

Se calcula la cantidad de bits que tienen el mismo valor en la misma 
posición entre la muestra y el patrón. Al dividir esta suma entre el número 
máximo de los puntos de estudio se obtendrá un parámetro entre 0 y 1 que da 
una idea de la bondad del emparejamiento entre ambas figuras. Este 
procedimiento se realiza para cada patrón y se escoge el de mayor cociente de 
correspondencia. Implica un costo operacional muy alto.

1.5.4.2.2 - Por correspondencia de cadenas de caracteres

Se determinan listas o árboles de caracteres donde cada nodo 
identificado por una letra representa un segmento direccionado del contorno del 
objeto. Estos segmentos son conocidos como momentos, por lo que este 
método es también conocido como método de los momentos. Así se puede 
codificar la forma de un objeto mediante segmentos que aproximen a su forma 
real. Generalmente un segmento es un trazo entre dos píxeles continuos del 
contorno de la figura. De esta manera se codifican los objetos obteniendo sus 
patrones representados como cadenas lineales o ramificadas de identificadores 
de segmentos. Un objeto se lo clasifica obteniendo su código cadena, 
asociando su código cadena y el de los patrones y seleccionando el de mayor 
número de éxitos.

Estos dos métodos muestran inconvenientes cuando los objetos a 
clasificar presentan ruido en el producto final de la fase de segmentación, como 
así también en objetos de bordes gruesos o de contornos interrumpidos.

1.5.4.2.3 - Sintácticos

Se define un lenguaje para formalizar la representación de objetos. La 
descripción de objetos se realiza mediante reglas reescribibles llamadas 
producciones, un conjunto de variables no terminales, un conjunto de 
constantes llamadas terminales y un símbolo de inicio.

Cada patrón se representa mediante una 4-tupla con los elementos 
recién descriptos. Se logra de esta manera simplificar la implementación de los 
métodos formales mediante una codificación predefinida de esta forma.

Autores: Castro, Diez y I'illia

38



Capítulo 1- Procesamiento de imágenes

1.5.4.3 - Por interpretación de Imagen

Usan como factores primordiales a la organización y conocimiento 
acerca de los objetos a clasificar. Se los puede enumerar como Predicados 
lógicos, Redes Semánticas y Producción.

Todos estos llamados Sistemas Expertos.

1.5.4.3.1 - Predicados lógicos

El conocimiento es expresado en términos de reglas lógicas, para la 
validación de expresiones lógicas. Para incorporar el conocimiento humano son 
necesarios ciertos formalismos.

Se utiliza un lenguaje de primer orden para expresarlo en forma de 
reglas lógicas. El lenguaje tiene símbolos de predicado, símbolos de funciones, 
símbolos variables y símbolos constantes. Como así también conectivos 
lógicos (and, or, not), reglas de equivalencia, inferencia, teoremas y cláusulas.

Se realiza una interpretación con los conocimientos de las clases a 
reconocer, y se puede llegar a inferir si una imagen es o no del tipo a detectar.

1.5.4.3.2 - Redes Semánticas

Como su nombre lo indica tienen una estructura de red, donde los nodos 
representan objetos o variables, y las aristas entre los mismos representan la 
relación entre ellos. Esta visión es más intuitiva, y de esta forma representa el 
conocimiento expresado en el punto anterior como notación clausal.

1.5.4.3.3 - Producción

Los sistemas expertos son la alternativa para la inferencia de los dos 
puntos anteriores, se requiere correspondencia para identificar que inferencia 
realizar, es bastante flexible y con uso exitoso en varias aplicaciones. El 
conocimiento se expresa por personas expertas en esta disciplina.

El usuario de estos sistemas interactúa con el sistema, que a partir de 
hipótesis y decisiones intermedias, obtenidas por inferencia o mecanismos de 
control. Son muy dependientes de la aplicación y tienden a interactuar con el 
usuario.
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Capítulo 2- Redes Neuronales

2.1 -  Antecedentes Históricos

Antes de introducir los conceptos relacionados con redes neuronales, se 
brindará una breve síntesis de los hechos más importantes realizados en el 
área de investigación.

El primero en estudiar el cerebro como una forma de ver el mundo de la 
computación fue Alan Turing en 1936. Sin embargo, los investigadores teóricos 
que concibieron los fundamentos de la computación neuronal fueron 
McCulloch, un neurofisiólogo, y Walter Pitts, un matemático, quienes, en 1943, 
lanzaron una teoría acerca de la forma de trabajar de las neuronas. Ellos 
modelizaron una red neuronal simple mediante circuitos eléctricos.

Otro importante libro en los inicios de la teoría de redes neuronales fue 
el escrito en 1949 por Donald Hebb, La organización del comportamiento, en el 
que se establece una conexión entre psicología y fisiología.

En 1957, Frank Rosenblatt comenzó el desarrollo del Perceptrón. Este 
modelo era capaz de generalizar; es decir, después de haber aprendido una 
serie de patrones podía reconocer otros similares, aunque no se le hubieran 
presentado anteriormente. Sin embargo, tenía una serie de limitaciones, quizá 
la más conocida era su incapacidad para resolver el problema de la función 
OR-exclusiva y, en general, no era capaz de clasificar clases no separables 
linealmente.

En 1959, Bernard Widrow y Marcial Hoff, de Stanford, desarrollaron el 
modelo ADALINE (ADAptive LINear Elements). Esta fue la primera red 
neuronal aplicada a un problema real (filtros adaptativos para eliminar ecos 
telefónicos en líneas telefónicas) y se ha usado comercialmente durante varias 
décadas.

Uno de los mayores investigadores de las redes neuronales desde los 
años 60 hasta nuestros días es Stephen Grossgerg (Universidad de Boston). 
Estudió los mecanismos de la percepción y la memoria. Grossberg realizó en 
1967 una red, Avalancha, que consistía en elementos discretos con actividad 
que varía con el tiempo, para resolver actividades tales como reconocimiento 
continuo del habla y aprendizaje del movimiento de los brazos de un robot.

En 1969 surgieron numerosas críticas que detuvieron, hasta 1982, el 
crecimiento que estaban experimentando las investigaciones sobre redes 
neuronales. Marvin Minsky y Seymour Papert, del Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT) publicaron el libro Perceptrons que, además de contener 
un análisis matemático detallado del Perceptrón, consideraba que la extensión 
a Perceptrones multinivel (el original sólo tenía una capa) era completamente 
estéril. Las limitaciones del perceptrón eran importantes, sobre todo su 
incapacidad para resolver muchos problemas interesantes.

A pesar del libro Perceptrons, algunos investigadores continuaron su 
trabajo, como fue el caso de James Anderson, que desarrolló un modelo lineal, 
llamado Asociador Lineal, que consistía en unos elementos integradores 
lineales (neuronas) que sumaban sus entradas. Este modelo se basa en el
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principio de que las conexiones entre neuronas son reforzadas cada vez que 
están activadas. Anderson diseñó una potente extensión del Asociador Lineal, 
llamada Brain-State-in-a-Box (BSB).

En Europa y Japón, las investigaciones también continuaron. Kunihiko 
Fukushima desarrolló el Neocognitrón, un modelo de red neuronal para el 
reconocimiento de patrones visuales. Teuvo Kohonen, un ingeniero electrónico 
de la Universidad de Helsinki, desarrolló un modelo similar al de Anderson, 
pero en forma independiente.

En 1982, coincidieron numerosos eventos que hicieron resurgir el 
interés por las redes neuronales, John Hopfield presentó su trabajo sobre redes 
neuronales en la Academia Nacional de las Ciencias.

En el trabajo, describe con claridad y rigor matemático una red a la que a 
dado su nombre, que es una variación del Asociador lineal, pero, además, 
mostró como pueden trabajar y que pueden hacer tales redes. Además, en 
1982, se celebró la U.S.-Japan Joint Conference on Cooperative/Competitive 
Neuronal Networks, y Fujitsu comenzó el desarrollo en computadores 
pensantes para aplicaciones en robótica.

En 1985, el Instituto Americano de Física comenzó lo que ha sido la 
reunión anual Neuronal Networks for Computing.

En 1987, el IEEE celebró la primera conferencia internacional sobre 
redes neuronales. En el mismo año se formó la International Neuronal Network 
Society (INNS), bajo la iniciativa y dirección de Grossberg en U.S.A., Kohonen 
en Finlandia y Amari en Japón.

En 1988, del espíritu de cooperación en esta nueva tecnología resultó la 
unión del IEEE y de la INNS. La International Joint Conference on Neuronal 
Network (IJCNN) en 1990, en Washington, incluyó una hora de concierto de 
música realizada por redes neuronales. En Europa se formó la International 
Conference on Artificial Neuronal Networks (ICANN), que comenzó a funcionar 
en septiembre de 1991, y actualmente está organizada por la Sociedad 
Europea de Redes Neuronales. También merece una referencia aparte la 
reunión anual Neuronal Information Processing Systems (NIPS), celebrada en 
Denver (Colorado) desde 1987, y que probablemente represente el nivel más 
alto de calidad desde el punto de vista científico.

2,2 - Definición de Red Neurona!

Existen numerosas formas de definir lo que son las redes neuronales. 
Veamos algunas definiciones:

• Una forma de computación, inspirada en modelos biológicos.
• Un modelo matemático compuesto por un gran número de elementos 

procesales organizados en niveles.

Estas definiciones son las más comunes. Pero también están las 
definiciones según expertos en el tema:

• ... un sistema de computación hecho por un gran número de elementos 
simples, elementos de proceso muy interconectados, los cuales procesan
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información por medio de su estado dinámico como respuesta a entradas 
externas.

• Redes neuronales artificiales son redes interconectadas masivamente 
en paralelo de elementos simples (usualmente adaptativos) y con organización 
jerárquica, las cuales intentan interactuar con los objetos del mundo real del 
mismo modo que lo hace el sistema nervioso.

Las redes neuronales biológicas, están compuestas por células 
neuronales (neuronas) las cuales realizan interconexiones por medio de las 
ramas de salidas (axones) que producen un número variable de conexiones 
(sinapsis) con otras neuronas o con otras partes, como ser músculos y 
glándulas. Las redes neuronales son sistemas de simples elementos de 
proceso muy interconectados.

Los elementos individuales de cálculo que forman los modelos de 
sistemas neuronales artificiales se los llaman Elementos de Procesamiento 
(PEs). Estos tienen una gran similitud a una neurona biológica, ya que tienen 
muchas entradas pero una sola salida que se puede aplicar a muchos PEs. Las 
conexiones tienen asociadas una magnitud llamada peso o intensidad de 
conexión (valor real), este valor es equivalente a la intensidad de las 
conexiones sinópticas entre neuronas reales. La salida del PE corresponde a la 
frecuencia de disparo de la neurona.

Las entradas que llegan a un PE pueden ser conexiones excitatorias, las 
cuales tienen pesos positivos, o bien inhibitorias, que poseen pesos negativos.

Cada PE determina su valor de entrada neto basándose en todas las 
conexiones de entrada. La entrada neta se calcula sumando los valores de 
entradas multiplicados por sus pesos correspondientes. Una vez calculada la 
entrada neta, ésta se transforma en el valor de activación o activación para ese 
PE. Generalmente la activación y la entrada neta son idénticas. Una vez 
calculada la activación del PE se puede determinar el valor de salida aplicando 
la función de salida.

2.3 - Ventajas de las Redes Neuronales

Las redes neuronales artificiales presentan un gran número de 
características semejante a las del cerebro humano. Por ejemplo, son capaces 
de aprender de la experiencia, de generalizar de casos anteriores a nuevos 
casos, de abstraer características esenciales a partir de entradas que 
representan información relevante, etc. Esto hace que ofrezcan numerosas 
ventajas y que este tipo de tecnología se esté aplicando en múltiples áreas.

Estas ventajas incluyen:

•Aprendizaje adaptivo: Capacidad de realizar tareas basadas en un 
entrenamiento o una experiencia inicial.

•Auto-organización: Una red neuronal puede crear su propia 
organización o representación de la información que recibe mediante una 
etapa de aprendizaje.
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• Tolerancia a fallos: La destrucción parcial de la red conduce a una 
degradación de su estructura; sin embargo, algunas capacidades de la red se 
pueden retener, incluso sufriendo un gran daño.

•Operación en tiempo real: Los computadores neuronales pueden ser 
realizados en paralelo, y se diseñan y fabrican máquinas con hardware 
especial para obtener esta capacidad.

•Fácil inserción dentro de la tecnología existente: Se pueden obtener 
chips especializados para redes neuronales que mejoran su capacidad en 
ciertas tareas. Ello facilitará la integración modular en los sistemas existentes.

• Tolerancia de Ruido: Capacidad de reconocer patrones que presenten 
distorción con respecto a los patrones de entrenamiento.

2.4 - Reconocimiento de Patrones

Las redes neuronales son una tecnología computacional emergente que 
puede utilizarse en un gran número y variedad de aplicaciones.

Este texto apunta a describir los modelos de redes neuronales más 
populares para aplicarlos en este área.

El término reconocimiento de patrones, originalmente se refería a la 
detección de formas simples, tales como caracteres escritos a mano, mapas 
del tiempo y espectros del lenguaje. Sin embargo, un objetivo más ambicioso 
ha sido ¡mplementar la percepción artificial; es decir, imitar las funciones de los 
sistemas sensoriales biológicos en su forma más completa.

Los primeros experimentos, alrededor de 1960, estaban basados en 
redes neuronales elementales, como el Perceptrón, Adaline y Matrices de 
Aprendizaje. Los primeros pasos, fueron fáciles, pero pronto se vio que la 
realización de los sistemas biológicos era muy difícil de alcanzar. Incluso la alta 
capacidad de computación alcanzable por circuitos de computación paralela no 
resolvía los problemas. Actualmente se sigue investigando sobre como 
solucionar dichos problemas, aunque no tiene tanto interés como en aquellos 
tiempos.

2.5 ° Tipos de Redes Neuronales para el Reconocimiento de 
Patrones

En la siguiente tabla se mostrarán los modelos de redes más populares, 
que son especialmente para aplicaciones de reconocimiento de patrones. Más 
adelante se detallará, la mayoría de los modelos.
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Nombre de Red Año Descripción Limitaciones Inventor
Adaline / Madeline I960 Rápida, fácil de 

implementar
Clasifica espacios 
linealmente separados

Bernard Widrow

Perceptrón 1957 La más antigua. Construida 
en hardware

No puede reconocer 
caracteres complejos

Frank Rosenblatt

BackPropagation 1974/85 Potente, facilidad de 
aprendizaje. La más popular

Necesita mucho tiempo 
para el aprendizaje y 
muchos ejemplos

Paul Werbos, David Parker, 
David Rumelhart

Self-Organizing-Map
(SOM)
Topology-Preserving- 
Map (TPM)

1980/84 Realiza mapas de 
características comunes de 
los datos aprendidos

Requiere mucho 
entrenamiento

Teuvo Kohonen

Teoría Resonancia 
Adaptiva (ART)

1960 Sofisticada. Poco utilizada Sensible a la traslación, 
distorsión y escala

Bemand Widrow

2.6 - Elementos de una Red Artificial

Todo modelo de red neuronal consta de dispositivos elementales de 
proceso: las neuronas. La neurona artificial pretende mimetizar las 
características más importantes de las neuronas biológicas. Cada neurona 
i-ésima está caracterizada en cualquier instante por un valor numérico 
denominado estado de activación a¡(t) asociado a cada unidad, existe una 
función de salida, f n que transforma el estado actual de activación en una 
señal de salida, y¡. Dicha señal es enviada a través de los canales de 
comunicación unidireccionales a otras unidades de la red; en estos canales la 
señal se modifica de acuerdo a la sinapsis (el peso.w..), asociada a cada uno
de ellos según una determinada regla. Las señales moduladas que han llegado 
a la unidad j-ésima se combinan entre ellas, generando así la entrada total,
N etj

Una función de activación, / ,  determina el nuevo estado de activación 
aj(t + 1) de la neurona, teniendo en cuenta la entrada total y el anterior estado 
de activación cij(t).
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Unidad hj

Existen cuatro funciones de activación típicas que determinan distintos 
tipos de neuronas:

• Función escalón
• Función lineal y mixta
• Sigmoidal
• Función gaussiana

La función escalón o umbral únicamente se utiliza cuando las salidas de 
la red son binarias. La salida de una neurona se activa sólo cuando el estado 
de activación es mayor o igual que cierto umbral.

La función lineal o identidad equivale a no aplicar una función de salida, 
se usa muy poco.

La función mixta, maneja un límite superior y un límite inferior. Si la 
suma de las señales de entrada es menor que el límite inferior, la activación se 
define como 0 o -1 y si la suma es mayor que el límite superior, la activación es 
1. Si la suma de las entradas netas está entre el límite inferior y el límite 
superior, entonces la activación se define como una función lineal de la suma 
de las señales de entrada.

La función sigmoidal: para la mayoría de los valores del estímulo de 
entrada, el valor dado por la función es cercano a uno de los valores 
asintóticos. Esto hace que la mayoría de los casos, el valor de salida esté 
comprendido en la zona alta o baja del sigmoide. La importancia de esta 
función es que es continua y por lo tanto derivable en todo su intervalo y el 
valor de la derivada es siempre positivo y cercana a cero para los valores 
grandes positivos o negativos. Esto hace que se puedan utilizar las reglas de 
aprendizaje definidas para las funciones escalón que no son derivables en el 
punto de transición.

La función gaussiana: los centros y anchuras de estas funciones pueden 
ser adaptados, lo cual las hace más adaptivas que las funciones sigmoidales.
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Estos mapeos pueden requerir dos niveles ocultos, utilizando neuronas con 
funciones de activación sigmoidales.

2.7 - Topología de Redes Neuronales

La topología o arquitectura de las redes neuronales consiste en la 
organización y disposición de las neuronas de la red formando capas o 
agrupaciones de neuronas más o menos alejadas de la entrada y salida de la 
red. En este sentido, los parámetros fundamentales de la red son:

• Número de capas.
• Número de neuronas por capa.
• Grado de conectividad.
• Tipo de conexiones entre neuronas.

Clasificando las redes en términos topológicos, se tienen 2 tipos de 
redes las redes monocapa y las redes multicapa.

Las redes monocapas: se establecen conexiones laterales entre las 
neuronas que pertenecen a la única capa de la red. También pueden existir 
conexiones autorrecurrentes (salida de una neurona conectada a su propia 
entrada).

Las redes multicapas: disponen de conjuntos de neuronas agrupadas en 
varios niveles o capas (2, 3, etc.). Normalmente, todas las neuronas de una 
capa reciben señales de entrada de otra capa anterior, más cercana a las 
entradas de la red, y envían las señales de salida a una capa posterior, más 
cercana a la salida de la red. A estas conexiones se las denomina conexiones 
hacia delante.

En un gran número de redes también existe la posibilidad de conectar 
las salidas de las neuronas de las capas posteriores a las entradas de las 
capas anteriores, a estas conexiones se las denomina conexiones hacia atrás.

De esta manera se pueden distinguir dos tipos de redes multicapas:

• Redes con conexiones hacia delante.
• Redes con conexiones hacia atrás.

2.8 - Mecanismo de Aprendizaje y Entrenamiento

El aprendizaje es el proceso por el cual una red neuronal modifica sus 
conexiones en respuesta a una información de entrada. Los cambios que se 
producen durante el proceso de aprendizaje se reducen a la destrucción, 
modificación y creación de conexiones entre neuronas. En los sistemas 
biológicos existe una continua creación y destrucción de conexiones. En los 
modelos de redes neuronales artificiales, la creación de una nueva conexión 
implica que el valor del peso pasa a ser diferente de cero. De la misma forma 
una conexión se destruye cuando el peso pasa a ser cero.
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Un aspecto importante respecto al aprendizaje es conocer los criterios 
que se siguen para modificar el valor asignado a las conexiones cuando se 
pretende que la red aprenda una nueva información. Estos criterios determinan 
lo que se conoce como la regla de aprendizaje.

El entrenamiento de una red neuronal se basa en un proceso de 
aprendizaje el cual aplica una regla o criterio determinado para la actualización 
de los pesos.

Existen 3 tipos de entrenamientos diferentes:

• Supervisado
• Graduado o por Refuerzo
• No Supervisado

El entrenamiento Supervisado, se caracteriza por ser un controlado por 
un agente externo (supervisor), que determina la respuesta que debería 
generar la red a partir de una entrada determinada. El supervisor comprueba la 
salida de la red, y en caso que no coincida con la deseada, se procederá a 
modificar los pesos de las conexiones, con el fin de conseguir que la salida 
obtenida se aproxime a la deseada.

El entrenamiento Graduado o por Refuerzo, es similar al supervisado 
pero más lento, y se basa en la idea de no indicar durante el entrenamiento 
exactamente la salida que se desea que proporcione la red ante una 
determinada entrada. En este caso la función del supervisor; se reduce a 
indicar mediante una señal de refuerzo si la salida obtenida en la red se ajusta 
a la deseada, y en función de ello se ajustan los pesos basándose en un 
mecanismo de probabilidades. Un ejemplo de algoritmo por Refuerzo lo 
constituye el denominado Linear Reward-Penalty (algoritmo lineal con 
recompensa o penalización), presentado por Nerendra y Thathacher en 1974.

El entrenamiento No Supervisado no requieren influencia externa para 
ajustar los pesos de las conexiones entre sus neuronas. La red no recibe 
ninguna información por parte del entorno que le indique si la salida generada 
en respuesta a una determinada entrada es o no correcta; por ello, suele 
decirse que estas redes son capaces de autoorganizarse.

2.9 - Modelos de Redes

2.9.1 - El Perceptrón

El dispositivo conocido como el perceptrón fue inventado por el 
psicólogo Frank Rosenblantt a fines de los cincuenta. Sostenía que la 
conectividad que se desarrolla en las redes biológicas tenía un elevado 
porcentaje de aleatoriedad. Desaprobaba el modelo de McCulloch-Pitts, en el 
cual se empleaba la lógica simbólica. Rosenblantt opinaba que la herramienta 
de análisis más apropiada era la teoría de probabilidades.

Desarrolló una teoría de separabilidad estadística que utilizaba para 
caracterizar las propiedades más visibles de estas redes de interconexión 
ligeramente aleatoria.
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Un ejemplo del perceptrón de Rosenblantt es el fotoperceptrón, que es 
un dispositivo que responde a señales ópticas. La luz incide sobre los puntos 
sensibles de la retina, y los impulsos generados por estos son transmitidos a 
las unidades de asociación de la capa de asociación. Cada unidad de 
asociación está conectada a un conjunto aleatorio de puntos sensibles, 
denominados conjunto fuentes de la unidad de asociación. Las conexiones 
pueden ser excitatorias como inhibitorias y tienen los valores 1, -1, 0.

Las unidades de asociación están conectadas a unidades de respuesta 
dentro de la capa de salida. La trama de conectividad vuelve a ser aleatoria 
entre capas, además, se agregan conexiones inhibitorias de realimentación de 
la capa de salida, que llegan a la capa de asociación, y también hay 
conexiones inhibitorias entre las unidades de respuesta.

El mecanismo de activación se produce de la siguiente manera:
Cuando aparece una trama de estímulos en la retina, una unidad de 

asociación se activa si la suma de sus entradas supera algún valor umbral. Si 
está activada, la unidad de asociación produce una salida a la capa de salida. 
Luego las unidades de respuesta responden de forma muy similar a las 
unidades de asociación, si la suma de sus entradas supera algún valor umbral 
producen un valor de salida 1, en caso contrario, su salida vale -1.

Rosenblatt pudo demostrar que el perceptrón era capaz de clasificar 
tramas correctamente, mediante un proceso de aprendizaje que le daba esta 
capacidad, que consistía en incrementar o decrementar las salidas de las 
unidades de asociación, dependiendo de la contribución o no de éstas a las 
respuestas correctas del perceptrón para la trama dada. El perceptrón también 
era capaz de responder de manera congruente frente a tramas aleatorias, pero 
su precisión iba disminuyendo a medida que aumentaba el número de tramas 
que intentaba aprender.

Estos trabajos de Rosenblatt, dieron lugar a que se demostrase lo 
conocido como el teorema de convergencia del perceptrón, el cual demuestra 
que para un perceptrón con una unidad de respuesta puede aprender a 
diferenciar tramas de dos clases diferentes.

El Perceptrón
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En 1969, Marvin Minsky y Seymour Papert escribieron un libro que 
presentaba un detallado análisis del perceptrón, en términos de sus 
capacidades y limitaciones. Decían que había ciertas restricciones para las 
clases de problemas en que podía aplicarse el perceptrón. Los perceptrones 
sólo podían distinguir tramas, si estas son linealmente separables.

Minsky y Papert, se apartaban de la aproximación probabilística que 
sostenía Rosenblatt, y volvían a las ¡deas de cálculo de predicados en su 
análisis del perceptrón.

Las entradas se representaban como un conjunto de predicados
(P],P2,....,P„), los cuales tenían los valores 1, si un punto de la retina está
activado, o 0, en caso contrario. Los predicados de entrada (PX,P2,....,Pn), eran
multiplicados mediante un número de un conjunto de valores (v ,,v2, ....,vn , y la
salida era 1 sí y sólo sí la sumatoria de los productos de los predicados de 
entrada (Pn i : 1.../?), con los números (v¡, j: l. ..n  , es mayor que un valor 
umbral.

Uno de los ejemplos más sencillos de problemas que NO se puede 
resolver con el perceptrón es el problema XOR.

La red para este problema tiene la siguiente configuración: 2 capas, la 
capa de entrada con dos nodos que reciben valores 0, 1, y la capa de salida 
que tiene un sólo nodo. La función de salida (f), es una función umbral, que 
devuelve 1 si la entrada neta (neta) es mayor o igual a un valor umbral (U), 0 
en caso contrario.

Como se tiene dos nodos en la capa de entrada, /a activación del nodo 
de salida va a ser de la siguiente manera:

donde wi y W2 son los pesos y x, y x, son los valores de entrada. Y el valor de 
salida (o) es:

Ahora se podrá ver por que la red definida no resuelve el problema XOR. 
La siguiente ecuación es la ecuación de una línea en el plano x,, x 2 , para 
ciertos valores de m-, y y U :
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En este caso es la ecuación de una línea ya que se está trabajando en 
un espacio bidimensional, porque se tienen dos nodos de entradas. Si se 
tuvieran tres nodos de entradas, se estaría trabajando en un espacio 
tridimensional y por consecuencia tendríamos la ecuación de un plano. Lo 
mismo sucede para un espacio n-dimensional.

Se puede pensar que el problema consiste en subdividir este espacio en 
regiones y rotular a cada región de modo que correspondan a la respuesta 
correcta para los puntos de esa región. La ecuación de la línea separa el plano 
en dos regiones distintas, entonces se puede clasificar los puntos de una 
región como los pertenecientes a la clase que posee una salida 1, y los de la 
otra región como los pertenecientes a la clase que posee una salida nula. Sin 
embargo, no hay forma de disponer la línea de tal forma que los dos puntos 
correctos para cada clase se encuentren en la misma región. Lo correcto sería 
poder dividir el espacio en tres regiones, la primera para una de las clases de 
salida y las otras dos para la segunda clase de salida.

Para la solución del problema, a la red se le agrega una capa oculta con 
dos unidades, que dan a la red mayor flexibilidad para la solución.

Minsky y Papert sostenían que el problema del escalado (problemas que 
van aumentando de escala) no estaba resuelto, debido a que muchas redes 
neuronales sufren efectos secundarios indeseables cuando se amplían hasta 
alcanzar un gran tamaño.

2.9.2 - Adaline y el Combinador Lineal

El Adaline (Neurona Lineal Adaptiva o Elemento Lineal Adaptivo) es un 
dispositivo que consta de un sólo elemento de procesamiento, por lo tanto, 
técnicamente no se lo considera una red neuronal, sin embargo, puede servir 
como base de una red. Es Adaptivo, en el sentido de que existe un 
procedimiento bien definido para modificar los pesos con objeto de hacer 
posible que el dispositivo proporcione el valor de salida correcto para la entrada 
dada. Es Lineal, porque la salida es una función lineal sencilla de los valores de 
la entrada. Es una Neurona, tan sólo en el sentido del PE que se describió 
anteriormente en el punto 2.2.

La estructura del Adaline es casi idéntica a la del PE, descripta 
anteriormente, pero incorpora dos elementos básicos a la estructura del PE. La 
primera consiste en añadir una conexión de peso w0 , que se conoce como 
término de tendencia. El valor de este término siempre es 1. La inclusión del 
mismo se debe a la experiencia.

La segunda modificación consiste en agregar una función umbral o 
condición bipolar a la salida. Si la salida es positiva, entonces la salida del 
Adaline es 1. Si la salida es negativa, la salida del Adaline es -1.

Por lo tanto la estructura del Adaline, queda formada por dos partes, por 
el dispositivo que recibe las entradas y tiene las conexiones de pesos, que se 
denomina Combinador Adaptativo Lineal (ALC), y la función umbral que trata la 
salida del ALC.

El ALC realiza el mismo tratamiento que un elemento de procesamiento 
como se describió en el párrafo anterior. Lleva a cabo la suma de los productos 
de los vectores de entrada y pesos y se aplica una función de salida para 
obtener un único valor de salida. La fórmula utilizada es:
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La función de salida en este caso es la función identidad, al igual que la 
función de activación. Por lo tanto la salida va a ser igual a la activación, que es 
lo mismo que la entrada neta de la unidad.

2.9.3 - La Regla de Aprendizaje LMS

La regla de aprendizaje LMS, es conocida como el “método de los 
mínimos cuadrados”. Este método se utiliza para encontrar el vector de pesos 
deseado, para poder asociar con éxito cada vector de entrada con el valor de 
salida deseado. Lo que hace es realizar pequeños ajustes a los pesos, cada 
vez que se procesa una combinación entrada-salida, hasta que el ALC permita 
obtener las salidas correctas, a esto se lo denomina entrenamiento.

El objetivo del entrenamiento es poder asociar o proyectar los vectores 
de entrada sobre los valores de salida deseados. Para esto es necesario 
encontrar el mejor vector de pesos. El modo de lograr esto es eliminando o 
minimizando la diferencia entre la salida deseada y la salida real para todos los 
vectores de entrada. La aproximación que se desea realizar, consiste en 
minimizar el error cuadrático medio para el conjunto de valores de entrada.

Suponiendo que se obtiene la salida y k para el k-ésímo vector de 
entrada, entonces el término de error correspondiente es:

donde dk, es el valor deseado para el k-ésimo vector de entrada. El
error cuadrático medio, o valor esperado del error se define de la siguiente 
forma:

(u)

donde L es el número de vectores de entrada que haya en el conjunto 
de entrenamiento.

Partiendo del término de error (1.0), se obtiene la siguiente expresión:

Autores: Castro, Diez y Fi 1 lia
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Donde se define la matriz R= {xkxTk) , llamada matriz de correlación de 
entradas, y un vector p ={dkxk). También se define \  = (£*). Utilizando estas 
definiciones , la ecuación (1.2), se puede reescribir de la siguiente manera:

Esta función muestra a £ como función explícita del vector de pesos w, 
de lo que se deduce, £, =£(w)

Ahora para encontrar el vector de pesos correspondiente al error 
cuadrático medio mínimo, se debe derivar la ecuación (1.3) con respecto a w, 
se evalúa el resultado en w* y se la iguala a cero.

(1.4)

(1.5)

(1.6)

Si se observa bien la ecuación (1.4), se puede ver que 

vector, lo que se denomina el gradiente de :

5Ç(w) 
5 (w) es un

Con este proceso se demuestra que es posible encontrar un punto en el 
cual la pendiente de la función ^(w) es cero, eso implica que ese punto puede 
ser un mínimo o un máximo.

La función ^(w) forma una figura geométrica dependiendo de las 
dimensiones de los vectores de pesos. Si se tiene un vector de pesos con 2 
valores, entonces la figura resultante será un paraboloide, en caso de que las 
dimensiones sean más de dos, el paraboloide se lo conoce como 
hiperparaboloide.

2.9.4 - Método del Descenso más Pronunciado

Es un método que permite hallar el vector óptimo de pesos mediante un 
proceso iterativo. Una forma de hacer esto es dejar que el ALC busque por sí 
mismo los pesos óptimos, explorando la superficie de pesos para hallar el 
mínimo. Pero tiene una desventaja, como la búsqueda es totalmente aleatoria 
podría no ser eficiente, por eso es necesario agregarle inteligencia al proceso.

Primero se asignan valores arbitrarios a los pesos. A partir de ese punto 
de la superficie de pesos, se determina la dirección de la pendiente más 
pronunciada hacia abajo. Luego se modifican los pesos para que el nuevo 
vector de pesos se encuentre un poco más abajo en la superficie. Este proceso 
se repite hasta haber encontrado el mínimo.

Autores: Castro, D iez y Fillia
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Durante el proceso puede apreciarse que el vector de pesos no se 
desplaza directamente hacia el punto mínimo. Esto se debe a que la sección 
transversal de la superficie parabólica es elíptica, de modo que el gradiente 
negativo puede no apuntar directamente al punto mínimo, por lo menos al 
principio.

En este procedimiento el vector de pesos es variable, por lo tanto se 
define como una función explícita del paso temporal t  El vector inicial de pesos 
se denota como w(0), y el vector de pesos en el instante t, es w(t). En cada 
paso el vector de pesos se calcula:

Sólo resta, para finalizar el proceso, calcular el valor del gradiente, en 
cada paso sucesivo de iteración. Se puede usar la ecuación (1.4) para 
determinar w*, pero se necesitaría conocerRy p por anticipado. Este 
conocimiento equivale a saber de antemano el aspecto que va a tener la 
superficie de pesos. Para solucionar esto, se utiliza una aproximación del 
gradiente que es posible calcular a partir de una información que se conoce de 
forma explícita en cada iteración.

Por lo tanto se hace lo siguiente para cada paso del proceso de 
iteración:

1- Se aplica un vector de entrada, xk, en las entradas del Adaline.
2- Se calcula el valor del error cuadrático, £*(*), empleando el valor

actual del vector de pesos (k itera sobre el conjunto de vectores de
entrada).

(1.10)
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(1.12)

(1.8)

donde Aw(t) es el cambio que sufre w en el t-ésimo instante.
Para buscar la dirección del descenso más pronunciado en cada punto 

de la superficie, se necesita calcular el gradiente de la superficie (V^(w)), que 
nos proporciona la dirección de la pendiente más pronunciada hacia arriba. La 
dirección opuesta del gradiente (-V^(w)) es la dirección de descenso más 
pronunciado. Para obtener la magnitud de cambio, se multiplica el gradiente 
por una constante apropiada \i. El parámetro ji determina la estabilidad y la 
velocidad de convergencia del vector de pesos hacia el valor del error mínimo. 
Por lo tanto la expresión queda de la siguiente forma:

(1.9)

3- Se calcula una aproximación de V^(r), empleando como
aproximación de <^2) (error cuadrático medio)
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5- Se repiten los pasos del 1 al 4 con el siguiente vector de entrada, 
hasta que el error quede reducido en un valor aceptable.

En conclusión, el algoritmo LMS permite encontrar de una forma 
interactiva, un vector de pesos que minimize el error cuadrático indicado en 
(1.10). Se recomienda que los cambios de los pesos deben ser pequeños en 
cada iteración. Si los cambios son demasiados grandes, el vector de pesos 
podría vagar por toda la superficie, sin encontrar nunca un mínimo, o podría 
alcanzarlo por casualidad, en lugar de ser resultado de una convergencia 
sostenida hacia él. El parámetro p, se encarga de evitar una búsqueda sin fin.

2.10 - Propagación hacia Atrás (Backpropagation)

El modelo de la red neuronal Backpropagation fue descripta 
primeramente por Werbos, y posteriormente por Parker, Rummelhart y 
McClelland. Se utilizan principalmente en problemas de reconocimiento de 
tramas y de realización de funciones de correspondencia no triviales.

Para ilustrar un problema de reconocimiento de tramas, se puede 
suponer el siguiente ejemplo: Se desea traducir una matriz de 5x7 de números 
binarios que representa la imagen de un mapa de bits formado por píxeles 
correspondiente a un carácter alfanumérico, en su código ASCII equivalente de 
8 bits.

La mejor solución algorítmica consistiría en emplear una tabla, 
compuesta por un valor numérico equivalente al código de la trama de bits, 
esto sería, la matriz de 5x7 se transformaría en un número binario de 35 bits; y 
por un valor numérico que representaría el código ASCII del carácter. Esta 
sería una solución que no resolvería el problema en su totalidad. Por ejemplo: 
si se escanea la imagen de un carácter y se altera un pixel de la imagen, por 
ruido en el momento de la lectura. Esto sería un problema ya que debido al 
cambio de un pixel, el algoritmo de búsqueda proporcionará un código ASCII 
incorrecto o directamente no lo encontrará, ya que la trama de entrada y la 
trama a buscar deben ser exactas. Para solucionar este problema se requeriría 
de software adicional, y obviamente, tiempo de CPU para mejorar la capacidad 
del computador para estimar a que carácter debería corresponder la imagen 
con ruido. El problema se complica cada vez más si la cantidad de píxeles 
erróneos crece. Si el sistema tuviera que producir salidas precisas en todo 
momento, se invertiría una gran cantidad de tiempo de CPU eliminando el ruido 
de la trama, antes de ser traducida a código ASCII.

Autores: Castro, D iez y Fillia

Se ha utilizado la ecuación (1.10) para calcular explícitamente el 
gradiente.

4- Se actualiza el vector de pesos según la ecuación (1.9), empleando 
la (1.12) como aproximación del gradiente:



Detección e Identificación Automática de Patentes de Automóviles

Una solución para este tipo de problemas, es aprovechar las 
características de las redes neuronales, tolerancia al ruido y procesamiento 
paralelo. Esto no sólo aceleraría el tiempo de cálculo sino que permitiría 
obtener respuestas correctas aún para entradas erróneas o incompletas. Para 
esto se necesita un sistema de procesamiento que sea capaz de examinar 
todos los píxeles de una imagen en paralelo, y de concentrarse en las 
características de una entrada arbitraria que se asemejase a otras tramas 
vistas previamente, tal como la de los píxeles de una trama ruidosa que se 
parece a una ya vista y sea capaz de ignorar ese ruido.

2.10.1 - Funcionamiento de una red de propagación hacia atrás

La red tiene una capa de entrada por la cual se ingresan los vectores a 
ser reconocidos. Cuando un vector estimula la capa de entrada, este se 
propaga a través de las capas superiores de la red hasta generar una salida. 
La señal de salida se compara con la salida deseada, y se calcula una señal de 
error para la capa de salida.

Las señales de error se propagan hacia atrás, partiendo de la capa de 
salida. Las unidades de la capa intermedia reciben una fracción de la señal 
total de error, basándose en la contribución relativa que haya aportado la 
unidad a la salida original. Este proceso se repite capa por capa, hasta que 
todas las unidades de la red hayan recibido su señal de error, relativa a su 
contribución. Luego de recibir la señal de error, se actualizan los pesos de 
conexión de cada unidad, para hacer que la red converja hacia un estado que 
permita codificar todas las tramas de entrenamiento.

La importancia de este proceso es que, a medida que se entrena la red 
las unidades de las capas intermedias se organizan a sí mismas de tal modo 
que las distintas unidades aprenden a reconocer diferentes características del 
espacio total de entradas.

Luego del entrenamiento, cuando se ingrese a la red una trama arbitraria 
que contenga ruido o esté incompleta, las unidades de las capas intermedias 
responderán con una salida activa, si la trama de entrada se asemeja a 
aquellas características que las unidades individuales hayan aprendido a 
reconocer durante el entrenamiento. En caso de que las unidades de las capas 
intermedia no contengan las características para reconocer la trama de 
entrada, entonces la salida se inhibe.

Las redes de propagación hacia atrás tienden a desarrollar relaciones 
internas entre nodos con el fin de organizar datos de entrenamiento en clases 
de tramas. Todas las unidades de las capas ocultas son asociadas de alguna 
manera a características específicas de la trama de entrada como 
consecuencia del entrenamiento.

Autores: Castro, Diez y Fillia

56



Capítulo 2- Redes Neuronales

2.10.2 - La Regla Delta Generalizada

La regla Delta generalizada (GDR), es el algoritmo de aprendizaje de la 
red. El aprendizaje, en una red neuronal, significa hallar un conjunto adecuado 
de pesos. Esta técnica se asemeja a la de encontrar la ecuación de una línea 
que sea la que mejor se ajuste a un cierto número de puntos conocidos. Esta 
regla es una generalización de la regla LMS vista anteriormente en el punto 
2.9.3. Se empleará una versión iterativa del método de mínimos cuadrados, 
denominada técnica del descenso más pronunciado.

A continuación se describirán las ecuaciones para el procesamiento de 
la información de una red de tres capas. En principio se ingresan los vectores 
de entrada, en la capa de entrada. Las unidades de la capa de entrada 
distribuyen los valores a las unidades ocultas, y las unidades de la capa oculta 
distribuyen los valores procesados por estas hacia la capa de salida.

La entrada neta de la j-ésima unidad oculta es:

donde w*¡ es el peso de la conexión de la i-ésima unidad de entrada, y

0 * es el peso de tendencia. El índice <h> indica que son valores perteneciente
a la capa oculta. La activación es igual a la entrada neta, y la salida de este 
nodo es:

Las ecuaciones de los nodos de salida son las siguientes: 
La entrada neta,

El índice <o> indica que son valores pertenecientes a la capa de salida.
Los valores de los pesos iniciales, representan una primera 

aproximación de los pesos correctos para el problema. A diferencia de otras 
técnicas, esta no depende de hacer una buena primera aproximación.

El procedimiento básico para entrenar una red, se describe en los 
siguientes pasos:

1- Se aplica un vector en la capa de entrada de la red, y se calculan los 
valores de salida.

2- Se comparan las salidas obtenidas con las salidas deseadas, y se 
determina una medida de error.

Autores: Castro, D iez y Fillia
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3- Se determina en que dirección (+ ó -) se debe cambiar cada peso de 
modo de reducir el error.

4- Se calcula el incremento de cada peso.
5- Se aplican las conexiones a los pesos.
6- Se repiten los pasos del 1 al 5 con todos los vectores de 

entrenamiento, hasta que el error para todos los vectores quede 
reducido a un valor aceptable.

2.10.3 - Actualización de pesos de la capa de salida

Como en una capa hay muchas unidades, para la red no basta con un 
único valor de error, como lo era para Adaline. Se define el error de una sola 
unidad de salida de la siguiente forma:

donde ypk es el valor de la salida deseada y Opk es el valor de la salida 
obtenida, a partir de la k-ésima unidad. El índice <p> hace referencia al 
p-ésimo vector de entrenamiento.

El error que se minimiza por GDR es la suma de los cuadrados de los 
errores de todas las unidades de salida.

Para determinar el sentido en que deben cambiar los pesos, se calcula 
el valor negativo del gradiente de Ep, V  EP, se calcula derivando Ep con respecto 
de los pesos wk Luego se ajustan los pesos de manera que se reduzca el
error total. En este caso EPes una superficie en el espacio de pesos.

Suponiendo que ya se ha calculado el valor negativo del gradiente (V 
Ep), cuya fórmula es:

La magnitud del cambio de peso será proporcional al gradiente negativo 
, por lo tanto la actualización de los pesos de la capa de salida queda de la 
siguiente manera:

(1.4)

(1.6)

en donde

(1.7)

(1.8)
(1.9)
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El factor rj se denomina parámetro de velocidad de aprendizaje, cuyo 
valor generalmente es menor que 1. Por lo tanto la ecuación de cambio de 
pesos queda de la siguiente forma:

Un requisito importante para seleccionar la función de salida, es que 
tiene que ser derivable, por lo tanto no puede considerarse como función de 
salida una unidad de umbral lineal, ya que no es derivable en el valor umbral.

La selección de la función de salida depende de como se decida 
representar los datos. Dos posibles funciones de salidas pueden ser:

La primera función define la unidad lineal de la salida. La segunda se 
denomina sigmoide, es una función derivable que limita la salida y es biestable.

2.10.4 - Actualización de pesos de la capa oculta

La actualización de los pesos de la capa oculta, es un cálculo similar al 
que se realizó con los pesos de la capa de salida. Existe el problema de que no 
se puede determinar una medida del error de las salidas para la capa oculta, ya 
que se sabe cual es el valor de la salida, pero no se sabe cual debería ser el 
valor de la salida deseada para estas unidades. El EP debe estar relacionado 
con los valores de salida de la capa oculta. Por lo tanto tenemos:

donde ipj depende de los pesos de las capas ocultas, según las 
ecuaciones (1.0) y (1.1). De la misma manera que en la capa de salida hay que 
determinar el sentido que deben cambiar los pesos. Para esto hay que calcular 
el valor negativo del gradiente de Ep, V EP , respecto a los pesos de las capas 
ocultas. Para esto se debe derivar EP con respecto a los pesos de dichas 
capas.

(1.14)
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Luego se actualizan los pesos de la capa oculta proporcionalmente al 
valor negativo de la ecuación(1.14), por lo tanto el incremento de los pesos es:

(1.15)

entonces utilizándose la definición 8 ̂ (e cu a c ió n  1.8), la ecuación del 

incremento de pesos de la capa oculta queda:

(1.16)

Como se puede apreciar, el incremento de peso de la capa oculta 
depende de todos los términos de error, 8® , de la capa de salida. Aquí es

donde surge la noción de propagación hacia atrás. Los errores conocidos de 
la capa de salida se propagan hacia atrás (hacia la capa oculta), para realizar 
los cambios de pesos de esa capa. Por lo tanto el término de error de la capa 
oculta es:

(1.17)

De esta manera se mostraron las ecuaciones para el procesamiento de 
la regla delta.

2.11 - Redes SOM (Mapas Auto-Organizativos)

2.11.1 - introducción

Las redes neuronales Mapas Auto-Organizativos (“ SOM” sigla de su 
traducción al inglés) o de Kohonen, a diferencia de otras redes neuronales es la 
que más se basa en el funcionamiento del cerebro biológico humano.

La corteza del cerebro humano está subdividida en diferentes regiones, 
cada una de estas cubre una función diferente. Las neuronas son organizadas 
entre ellas en grupos acordes con la información que les llega. Dicha 
información no sólo es recibida por una neurona, sino que también participan 
otras neuronas vecinas. Como resultado de esta organización se obtiene un 
tipo de mapa, donde las neuronas con funciones similares son agrupadas.

Autores: Castro, D iez y Fillia

donde la ecuación de actualización de pesos de la capa oculta queda da 
la siguiente forma:

(1-18)
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Las redes de Kohonen son capaces de realizar este tipo de 
auto-organización. Estas redes son usadas para clasificación, ya que los 
valores similares de entradas son representados en ciertas áreas del mapa de 
la red. En otras palabras estos tipos de redes tratan de establecer una 
correspondencia que respete la topología, las unidades que se encuentren 
fisicamente próximas entre sí van a corresponder a clases de vectores de 
entrada que, análogamente, se encuentren cerca unos de otros.

2 . 11.2 - Arquitectura

Las redes de Kohonen están constituidas por 2 capas, una capa de 
entrada con N neuronas y una capa de salida con M neuronas. Las unidades 
de la capa de entrada están conectadas con todas las unidades de la capa de 
salida, y, además, entre las unidades de la capa de salida existen conexiones 
laterales. Estas últimas conexiones son usadas para influenciar las neuronas 
que se encuentran alrededor de la neurona con mayor activación recibida de la 
capa de entrada.

2.11.3 - Funcionamiento

Cuando se presenta a la entrada una información E k = ( e ki,ek2,.........,ekn),
cada una de las M neuronas de la capa de salida la recibe a través de las 
conexiones hacia adelante con los pesos wij. También estas neuronas reciben 
las correspondientes entradas debidas a las conexiones laterales con el resto 
de las neuronas de salida y cuya influencia dependerá de la distancia a la que 
se encuentren.

Por lo tanto, la salida generada por una neurona de salida j  ante un 
vector de entrada E k sería:

donde Intpj es una función del tipo “sombrero mexicano”, o puede ser
cualquier otra función que represente la influencia lateral de la neurona p sobre 
la neurona j. La función de activación de las neuronas de salida (f) será 
continua, lineal o sigmoidal, ya que esta red trabaja con valores reales.

Es una red de tipo competitivo ya que al presentar una entrada Ek, la
red evoluciona hasta una situación estable en la que se activa una neurona de 
salida, la vencedora. Por lo tanto el cálculo para determinar cual de las M 
neuronas se activaría al introducir dicha entrada Ek, sería

Autores: Castro, D iez y Fillia <^0
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donde \Ek -W.\ es una medida (distancia euclidea) de la diferencia entre el

vector de entrada Ek y el vector de pesos W. de las conexiones entre cada
una de las neuronas de entrada y la neurona de salida j. En estos pesos se 
registran los datos almacenados en la red durante el proceso de aprendizaje. 
En la fase de operación, lo que se pretende es encontrar el dato aprendido más 
parecido al de la entrada para averiguar que neurona se activará y en que zona 
del espacio dimensional de salida se encuentra.

Lo que hace la red de Kohonen es realizar una tarea de clasificación, ya 
que la neurona de salida activada ante una entrada representa la clase a la que 
pertenece dicha información de entrada. Además, como ante otra entrada 
parecida se activa la misma neurona de salida, u otra cercana a la anterior, 
debido a la semejanza entre las clases, se garantiza que las neuronas 
topològicamente próximas sean sensibles a entradas físicamente similares. Por 
esta causa, la red es especialmente útil para establecer relaciones, 
desconocidas previamente, entre conjuntos de datos.

2.11.4 - Proceso de entrenamiento

En principio se define el rango de los valores de entradas y se 
configuran los vectores de pesos con valores aleatorios, teniendo en cuenta el 
rango de los valores de entrada. Luego se normalizan los vectores de entrada y 
Sos vectores de pesos. Esto implica que los vectores son de longitud 1.

El proceso de entrenamiento consiste en seleccionar un vector de 
entrada aleatoriamente, el cual es ingresado en la capa de entrada y se calcula 
la distancia euclídea entre el vector de entrada y el vector de pesos de cada 
una de las unidades de salida. Se selecciona la unidad de salida ganadora que 
es la que tiene menor distancia euclídea (basándose en la similitud entre el 
vector de entrada y el vector de peso) y se define una vecindad, entorno de la 
unidad ganadora. Luego se actualizan los pesos de la unidad ganadora y de las 
unidades vecinas, incluso en el caso que el vector de pesos de una unidad 
vecina sea ortogonal al vector de entrada.

Cada vector de peso que participa en el proceso de entrenamiento gira 
ligeramente hacia el vector de entrada.

A medida que el proceso de entrenamiento continúa el tamaño de la 
vecindad decrece gradualmente hasta que sólo abarca una unidad.

Autores: Castro, D iez y Fillia
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Capítulo 3- Estudio Preliminar

3.1 - Temas de estudio.-

La implementación del sistema se puede separar básicamente en cuatro 
partes fundamentales y que se realizan en forma secuencial:

• Preprocesamiento de la imagen de entrada
• Localización de la patente dentro de la imagen.
• Obtención de las subimágenes de los caracteres segmentados.
• Clasificación de los objetos.

Esta secuencia induce al estudio y la implementación de técnicas de 
realce y mejoramiento de imágenes, técnicas de análisis de imágenes, técnicas 
de segmentación y técnicas de clasificación.

3.2 - Herramientas de desarrollo.-

Una de las herramientas de gran utilidad en el estudio de las diferentes 
técnicas del procesamiento de imágenes es el KHOROS1, ya que incluye 
múltiples módulos implementados de distintos filtros morfológicos, funciones 
matemáticas, lógicas, de interfase gráfica, de realce, de contraste, erosión, 
dilatación, histogramas, transformaciones, complemento, umbralamiento de las 
imágenes, entre otras funciones.

Es una herramienta visual donde se crean áreas de trabajo y en las 
mismas se pueden confeccionar redes de ejecución de procesos sobre 
imágenes, que funcionan mediante pasaje de tokens, aplicables a una imagen 
de entrada.

Con un número de muestras se probaron diferentes filtros y técnicas 
para saber que es lo que se debería hacer, de esta manera se utilizó como 
punto de partida del desarrollo realizado posteriormente.

Como primer lenguaje de programación utilizamos Borland C 3.1 para 
implementar rutinas que permitieran obtener imágenes bitmap, mostrar el 
header, aplicar umbral, filtros de 3 x 3, gradientes de X y de Y (Gx y Gy) , 
operaciones matemáticas (suma y resta), operaciones lógicas (Negación, And, 
Or y Xor) e Histogramas. Estas operaciones se realizaron sobre las imágenes 
de la muestra obteniendo los resultados esperados para cada una de las 
operaciones.

Posteriormente se cambió la herramienta de Software por DELPHI 2.0 
for Windows debido a la alta performance de su código ejecutable y facilidad 
que provee para procesar archivos de imágenes. Además, es capaz de

1 provisto por el L.I.D.I. (Lab. de Investigación y Desarrollo en Informática)
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importar funciones realizadas en C. Toda la funcionalidad del sistema está 
desarrollada con esta herramienta.

Además, se implementaron los procesos de clasificación de objetos en 
Borland C++. Finalmente se reescribió todo este código en DELPHI para lograr 
uniformidad en la aplicación.

3.3 - Restricciones de Tiempo Real.-

Si se considera que el proceso registra imágenes de vehículos en forma 
continua verificando la velocidad a la que se desplacen y en caso de estar en 
infracción se toma una imagen congelada, se obtiene e identifica la patente, se 
genera la multa, se la envía a un punto de contacto posterior donde se imprime 
y se procede a la detención del automóvil y entrega de la misma.

Estos procesos tienen evidentes limitaciones de tiempo, y por lo tanto el 
sistema también, que se desprenden de lo expuesto en el párrafo anterior, por 
lo que el reconocimiento debe ser lo más rápido posible de manera de obtener 
un resultado eficiente.

3.4 - Características de la Entrada.

Debe ser, en primer medida, clara y con la patente identificable a la vista 
del ojo humano, caso contrario difícilmente se tendrá éxito en cualquier proceso 
automático de identificación.

La luminosidad, el brillo y el contraste serán adecuados si las imágenes 
no se toman con la cámara ubicada en una misma recta (o en posición similar) 
con el vehículo y la fuente de iluminación. Es claro que los problemas de este 
tipo pueden aparecer en horas del amanecer y del atardecer. No se 
considerarán imágenes con poca iluminación ya que se estima que las 
probabilidades de éxito disminuirán.

Es de esperar que las imágenes no se tomen de ubicaciones idénticas, 
es decir, que el foco de la imagen puede variar.

La distancia tampoco será determinante, pero se estima que las 
imágenes se obtengan a una distancia tal que su número de patente sea 
legible.

Las imágenes con colores son poco relevantes para la aplicación, por lo 
que se tomaron imágenes monocromáticas, con una resolución de 256 tonos 
de grises.

Se establece el tamaño de las imágenes en 320 X 240 píxeles.

En cuanto a los problemas en las imágenes de entrada pueden 
aparecer:

- Patentes dañadas, con la pintura corroída o sucias.
- Ausencia de patente.
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- Vehículos con la patente ubicada en un sector inapropiado, por 
ejemplo en el interior del habitáculo contra el parabrisas.
- Vehículos que posean objetos que presenten alguna similitud 
con la patente, como por ejemplo camiones o colectivos con 
publicidades o indicadores de velocidad máxima, etc.
- Imágenes deficientes: sin nitidez, imágenes “corridas” , etc.

Patente Dañada Imagen Deficiente

Patente Averiada Imagen “Corrida”

Autores: Castro, D iez y Fillia
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En las imágenes anteriores se muestran algunos de las deficiencias en 
Sa muestra. Estas imágenes provocan errores en la ubicación de la patente, 
segmentación de caracteres y clasificación de los mismos. Es por esto se 
excluirán del proceso.

3.4.1 - Obtención de la Muestra.

Las imágenes son de diversos orígenes.

Por un lado se obtuvo un conjunto de imágenes generadas por Sa Policía 
de la Provincia de Buenos Aires. Estas son de las mismas características a las 
obtenidas en la actualidad en los operativos de control de tránsito que esa 
institución realiza.

Otro conjunto de imágenes se obtuvo a partir de filmaciones realizadas 
por los autores del presente trabajo con una cámara convencional y 
convertidas a formato BMP a través de una placa de video2.

Finalmente, el resto de las imágenes se tomaron con una cámara 
fotográfica digital3, utilizada para obtener testimonios gráficos de siniestros en 
vehículos.

3.4.2 - Estudio de diversos formatos de Imágenes.

Dado que las imágenes conseguidas estaban guardadas en formato GIF 
(Graphic Interchange Format) se procededió al estudio de dicho formato de
imágenes.

Dicho formato fue desarrollado por la empresa CompuServe 
Incorporated, capaces de soportar colores de 24 bits de resolución en paletas

2 provisto por el L.I.D.I. (Lab. de Investigación y Desarrollo en Informática)

3 gentileza de Federación Patronal Seguros.
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de hasta 256 colores e imágenes de hasta 64 X 64 K píxeles. Mantiene la 
imagen dividida en bloques, cada uno con su información de control, su área de 
datos y si se desea una paleta propia del bloque, además de la paleta principal 
de la imagen. También pueden almacenar múltiples imágenes y textos de 
comentarios. Por otra parte los datos vienen comprimidos con el método L.Z.W. 
Luego de estudiar y de implementar rutinas para leer dicho formato de 
imágenes, dada la complejidad del mismo y la simplicidad de las imágenes 
utlilizadas se decide evaluar otros formatos de archivos de imagen.

Se pensó posteriormente en los formatos B.M.P. y T.I.F., pero de un 
estudio simple se llegó a la conclusión de que el primero era más simple y 
cumple con los requerimientos. Además, este formato fue elegido por ser uno 
de los más divulgados y portables de los que se conocen en el mercado.

Los archivos B.M.P. (BitMap) tienen inicialmente un bloque de control 
con toda la información acerca de la imagen y de la paleta de colores que la 
misma utiliza, luego se encuentra la paleta de colores donde cada color se 
encuentra representado por un valor RGB (Red / Green / Blue) y por último los 
datos, ubicados secuencialmente por fila (desde la fila n-ésima a la 1o), donde 
la ubicación en la pantalla se obtiene de la siguiente forma:

fila : altura imagen - (int(offset(dato) / ancho imagen))
columna : offset(dato) - altura imagen - (int(offset(dato) / ancho imagen))
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Capítulo 4- Desarrollo de la Aplicación

4.1 -  Aspectos de Consideración.-

4.1.1 - Desarrollos Iniciales.

Como introducción al desarrollo de este capítulo se explica la evolución 
de la aplicación, las diferentes interfaces implementadas y la funcionalidad que 
fue adquiriendo hasta llegar al producto final.

4.1.1.2 - Borland C

Los comienzos fueron, como ya fue explicado anteriormente, 
implementando diferentes técnicas sencillas de procesamiento de imágenes en 
Borland C en ambiente D.O.S. Este programa mostraba una imagen de mapa 
de bits, de las mismas características de las que se utilizan actualmente, y 
contenía un pequeño panel de operaciones básicas a realizar sobre la misma:

• Binarización,
• Rotación a izquierda,
• Rotación a derecha,
• Flip horizontal (consiste en girar la imagen en forma horizontal sobre un 

eje imaginario ubicado el centro de la misma),
• Flip vertical (consiste en girar la imagen en forma vertical sobre un eje 

imaginario ubicado el centro de la misma),
• Negación,
• Operaciones lógicas (entre dos imágenes, se aplican bit a bit para cada 

punto de las imágenes realizando la operación entre ambos y generando 
una tercer tercera imagen de salida. Se utilizan en imágenes con dos 
valores posibles de color de pixel, generalmente binarizadas en blanco y 
negro):
• And
• Or
• Xor

• Operaciones aritméticas (similar a las operaciones lógicas pero sobre 
imágenes no necesariamente binarias):
• Adición
• Sustracción
• Aplicación de filtros con matrices de 3x3 predefinidas.

La utilidad de este sistema fue la de realizar los primeros pasos de la 
implementación y el estudio de técnicas básicas.

Autores: Castro, D iez y Fillia
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4.1.1.3 - Khoros

Además, se utilizó el Khoros, potente herramienta gráfica, para realizar 
pruebas de otras técnicas más elaboradas de procesamiento de imágenes y de 
esa manera incorporarlas o descartarlas para el resto del desarrollo. De estos 
ensayos surgieron numerosas ideas para llegar a la solución del problema.

Estas técnicas cuya utilidad debía probarse fehacientemente se 
implementaron posteriormente en la aplicación que se describe a continuación, 
y algunas de ellas dieron resultados exitosos, motivo por el cual aparecen en la 
secuencia final de pasos a seguir en la solución final.

4.1.1.4 - Delphi 2

El siguiente paso fue el de implementar en forma incremental la aplicación 
en Delphi 2 Cliente Servidor. Con esta herramienta de desarrollo se 
implemento toda la funcionalidad del sistema.

Cabe destacar que, además, se desarrollaron todas las operaciones de red 
neuronal inicialmente en Borland C++ y finalmente se reescribió todo el código 
en Delphi para unificar el sistema.

4.1.2 - Funcionalidad del Sistema.

Cabe destacar que la idea de desarrollar el sistema Borland Delphi 2 motivó 
al estudio de la misma y, por consiguiente, a la incorporación de una moderna y 
poderosa herramienta de desarrollo.

Se crea así una primera interfaz gráfica, cosa que hasta el momento no se 
había realizado en todo el desarrollo, ni en los estudios previos, la que sufrió 
diversas etapas de evolución, y que finalmente se puede ver de esta forma:

Autores: Castro, D iez y Fillia
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Pantalla Principal

En esta figura se muestra la pantalla principal del sistema, en la cual 
pueden destacarse:

• La barra de menú de operaciones disponibles.
• El área de imágenes que se están procesando.
• La lista de operaciones realizadas sobre la imagen activa.
• Un panel de información del sistema.
• La barra de botones para realizar operaciones básicas.

Se utilizarán estas 5 secciones para describir las áreas de desarrollo realizadas 
en el presente trabajo.

4.1.2.1 - Barra de menú

Contiene todas las operaciones posibles sobre las imágenes, todas las 
operaciones de control del sistema, de manejo de archivos de imagen y de 
control de ejecución. Muchas de estas operaciones se detallarán con

Autores: Castro, D iez y Fillia

73



Detección e Identificación Automática de Patentes de Automóviles

detenimiento más adelante. Se explican ahora las diferentes operaciones 
incluidas en el menú.

Se distinguen los distintos submenúes:
- A r c h iv o
- F u n c ió n
- S e g m e n ta c ió n  
» M o r f o lo g í a
- R e g io n e s
- O b je to s
- R e d  N e u r o n a I
- V e r

En el submenú A r c h iv o  aparecen los ítems necesarios para la 
manipulación de archivos de imágenes, ellos son:

- A b r i r
- C e r r a r
- G u a r d a r
- G u a r d a r  O b je t o s :  permite guardar en disco la imagen de cada 

uno de los objetos hallados.
- S a l i r

En el submenú F u n c ió n  aparecen diferentes operaciones de diversa
índole:

- U m b r a l  M e d ia : realiza el cálculo de valor del umbral en base a 
la media de valores de grises de la imagen.

- U m b r a l  E s p e c ia l : calcula la media anterior aplicándole un 
incremento porcentual en sus valores.

- H is t o g r a m a  : calcula, genera y muestra el gráfico de valores 
de grises de una imagen.

- B in a r i z a c ió n  : aplica el umbralamiento a la imagen.
- E c u a l iz a c ió n  : genera una imagen surgida del realce de la 

entrada.
- C o n c e n t r a c ió n  : busca la zona de mayor concentración de 

píxeles de la imagen, condicionado por determinados valores 
para las áreas buscadas.

- R e c o r t a r  : genera una nueva imagen, obtenida como 
subimagen de otra, cuya selección es determinada por la 
aplicación de las operaciones previas.

- A ju s t e  d e  Im a g e n  : elimina bordes sobrantes en imágenes 
recortadas.

- P r o c e s o  S e c u e n c ia !  : realiza la ejecución concatenada de 
operaciones que llevan a la obtención y clasificación 
automática de la patente del vehículo de la imagen procesada.
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- F i l t r o  1 D  H o r iz o n t a l :  aplica el filtro de la matriz horizontal del 
panel de máscaras recorriendo la imagen en forma horizontal, 
de izquierda a derecha.

- F i l t r o  1 D  V e r t ic a l :  aplica el filtro de la matriz vertical del panel 
de máscaras recorriendo la imagen en forma vertical, de arriba 
hacia abajo.

- F i l t r o  2 d :  aplica los filtros de 2 direcciones de las matrices 
horizontal y vertical, en forma simultánea.

- F i l t r o  4 d :  aplica los filtros de las cuatro matrices, recorriendo 
de en los cuatro sentidos, de arriba abajo, de izquierda a 
derecha y viceversa, en forma simultánea.

- F i l t r o  S o b e l :  aplica el filtro de 2 direcciones explicado en el 
marco teórico en el punto 1.4.3.8. Obtiene líneas en la imagen.

- F i l t r o  P r e w i t t :  aplica el filtro de 2 direcciones ya explicado 
anteriormente en el punto 1.4.3.8.

- F i l t r o  B o r d e s :  aplica el filtro de 4 direcciones ya explicado 
anteriormente en el punto 1.5.1.3.

- M e d ia n a  : aplica el filtro de la mediana, detallado en el 
capítulo teórico, punto 1.4.3.5.

En el submenú M o r f o lo g í a  aparecen los ítems:

- E r o s ió n : aplica la erosión de la imagen.
- D i la t a c ió n  :aplica la dilatación de la imagen.
- A p e r t u r a  : aplica una dilatación de la imagen y la combina con 

una erosión.

Autores: Castro, D iez y Fillia

En el submenú S e g m e n ta c ió n  aparecen los ítems:

- M a t r iz  : muestra un panel con 4 matrices de 3x3 donde sus 
valores pueden ser modificados. Estas matrices serán 
utilizadas como máscaras (ver marco teórico en punto 1.4.3.2) 
en los filtros detallados a continuación.
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- C ie r r e  : realiza una erosión y luego una dilatación, en forma 
combinada.

Todas estas operaciones están explicadas en el marco teórico en
el punto 1.4.3.8.

En el submenú R e g io n e s  aparecen los ítems:

- R e c o n o c im ie n t o  : obtiene todas las regiones de la imagen 
con igual valor de gris. Las etiqueta y muestra a cada una con 
un color diferente a solo efecto de una mejor visualización.

- E x t r a c c ió n  : elimina el valor de gris (les asigna el valor negro) 
de las regiones que superen en cantidad de píxeles al máximo 
estipulado (valor especificado en el panel de control).

- E x t r a c c ió n  p o r  Z o n a s :  variación de la operación anterior, que 
elimina no sólo por superficie, sino también por longitudes de 
las regiones.

En el submenú O b je to s  aparecen los ítems:

- O b je t o s  S e g m e n ta r :  obtiene los seis números y letras de la 
patente recortada. Busca el principio y fin de cada objeto para 
realizar la segmentación.

- O b je t o s  : obtiene los números y letras aproximándolos por las 
superficies de las regiones que determinan a cada uno. No se 
utiliza por su baja eficiencia en imágenes con objetos que no 
estén claramente diferenciados.

- B in a r i z a c ió n  : obtiene el umbral, aplica una ecualización y 
realiza el umbralamiento de cada objeto segmentado.

- A ju s t e  T a m a ñ o :  redimensiona cada objeto de acuerdo a 
parámetros de tamaño del panel de control, uniformando los 
tamaños previo a su clasificación.

En el submenú R e d  N e u r o n a l  aparecen los ítems:

- P r o c e s a m ie n t o  : ejecutación de la red neuronal, con las seis 
imágenes, clasificando cada una de ellas.

- E n t r e n a m ie n t o  : entrenamiento de la red neuronal con nuevos 
caracteres. De esta manera se produce el aprendizaje de la 
misma.

- S e le c c io n a r  y  C a r g a r  : para cambiar la red neuronal activa a 
utilizar en la clasificación de las imágenes.

En el submenú Ver aparecen los ítems:

- I n f o r m a c ió n  : permite la visualización del panel de control.
- A c e r c a  d e  Muestra información de la versión y 

desarrolladores del sistema.
- A z u le jo s  : muestra las imágenes en formato de azulejos o 

cascada.
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4.1.2.2- Area de imágenes

Se ven las imágenes que se encuentran en procesamiento. En un 
comienzo el sistema permitía procesar de a una imagen por vez, con el tiempo 
se decidió agregarle funcionalidad al mismo para permitir tener más de una 
imagen en forma simultánea y lograr multiprocesamiento.

Las imágenes pueden visualizarse en forma de cascada o azulejos, 
tienen su conjunto de variables de control propio, en la parte inferior de las 
mismas aparece una barra que indica (en tiempo de ejecución) el porcentaje de 
la operación procesado hasta el momento y un reloj que controla el tiempo de 
ejecución.

El número de imágenes disponibles a la vez no es fijo pero se aconseja 
no tener más de 16 imágenes abiertas, por problemas de memoria y de tiempo 
de ejecución. Todo esto depende en gran medida de las capacidades del 
equipo en que se las procesa.

4.1.2.3 - Lista de operaciones

Muestra todas las operaciones, en forma secuencial realizadas sobre la 
imagen original activa. Cada elemento de la lista tiene una referencia a la 
imagen referida. De esta manera si se selecciona un ítem de la misma se 
reflejará la imagen actual luego de la operación descripta en ella, con su 
entorno a ese momento. Con esto se logra mantener la evolución de la imagen 
y retomar la misma desde cualquier punto anterior.

Además, aparece el tiempo de ejecución en minutos y segundos que 
demandó cada operación.

L ista  de Operaciones

4.1.2.4- Panel de información

Contiene tres partes: el panel de control, que muestra la información 
particular, el gráfico de valores de grises de ia imagen o histograma, y la 
información general, conteniendo información acerca de los pasos del proceso 
secuencial y de la red neuronal activa.

Autores: Castro, D iez y Fillia

77



Detección e Identificación Automática de Patentes de Automóviles

El primero de ellos contiene algunas de las variables control para 
diferentes operaciones. Estos valores son calculados en la ejecución de 
diversas rutinas y se pueden modificar para variar los efectos que provoquen 
las mencionadas operaciones. Estos valores son:

- El último umbral utilizado.
- El porcentaje de desviación del umbral utilizado para el valor 

del umbral de cada objeto.
- El tamaño que se les da a los objetos segmentados.
- La cantidad estimada para el número de píxeles en la 

extracción de regiones.
- Las dimensiones de la mínima ventana utilizada en la 

búsqueda de concentración de píxeles.
Además, muestra información puntual propia o calculada referida al píxel 

en particular donde se encuentra el cursor:
- La ubicación.
- El valor de gris.
- La etiqueta de la región a la que pertenece.
- La cantidad de píxeles de la región.
- El ancho y alto de la misma.

El gráfico de valores de grises de la imagen muestra el último 
histograma calculado, donde de izquierda a derecha se representan los valores 
desde el negro hasta el blanco y en azul la cantidad porcentual de ellos en la 
imagen. En rojo aparece la ubicación del umbral obtenido hasta su ejecución.

Inform ación General

Autores: Castro, Diez y Fillia
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4.1.2.5- Barra de botones

En esta sección, aparecen los iconos para acceso rápido descriptos en 
el orden de aparición:

- Botón de Abrir Imagen
- Botón de Cerrar Imagen
- Botón de Guardar Imagen
- Botón de Activación del Proceso Secuencial (para 

imágenes normales)
- Botón de Activación del Proceso Secuencial (para 

imágenes nocturnas)
- Botón Libre (no se usa)
- Botón de Clasificación de Objetos.
- Botón de Salida del Sistema.

4.1.3 - Multiprocesamiento.

Como se mencionó anteriormente este tipo de procesamiento no fue 
pensado en un principio, pero se decidió incluirlo porque otorga importantes 
beneficios en la funcionalidad del sistema.

Con la inclusión de Threads se logra mantener varias imágenes en 
procesamiento en forma simultanea. Este concepto describe a una clase de 
objetos que permiten la ejecución multihilo. Esto implica que varios objetos de 
este tipo permiten la ejecución en forma concurrente, asociados a diversos 
tipos de operaciones.

Cuando se abre una imagen se genera una nueva ventana con la 
imagen, área de datos locales y un objeto thread interno. Es por ello que el 
thread asociado tiene a su alcance la imagen ya que está en su propio 
“ambiente”, permitiendo la ejecución en forma independiente, de otras 
imágenes o ventanas.

Así, cada ventana, tiene el control de su proceso y en caso de estar 
activa su información local es mostrada como información particular del sistema 
y es este último quien tiene el control total de los objetos mediante punteros a 
las ventanas creadas.

Cada ventana creada tiene su propia lista de operaciones realizadas, por 
lo que la ejecución de cada una es independiente de las demás. Se puede 
pasar el control seleccionando las diversas imágenes abiertas, mientras que el 
resto si están ejecutando alguna operación continúan desarrollándola.

El sistema operativo administrará la concurrencia y el procesamiento 
paralelo y la performance dependerá exclusivamente de las características del
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equipo que se utilice para la ejecución del sistema. El sistema se abstrae de 
esta administración de tareas

Cuando una imagen se cierra se destruye la ventana, todo su entorno y 
el thread asociado a ella.

Nota: Hay que tener especiaI cuidado con la definición de variables de 
sistema y de alcance global, ya que pueden ser accedidas y modificadas por 
diferentes objetos simultáneamente, lo que introduce problemas de regiones 
críticas. El sistema se desarrolló de manera de que el número de esas 
variables se reduzca al mínimo indispensable y las mismas son sólo de lectura. 
De esta forma se evitan efectos indeseados provocados por la ausencia de 
exclusión mutua.

4.2 - Implementación del Sistema.

4.2.1 - Desarrollos fundamentales.

Como se describió en los estudios preliminares, la solución final debe 
dividirse en cuatro etapas de estudio: p r e p r o c e s a m ie n t o  de la imagen de 
entrada, donde se obtiene la imagen, se prepara su ambiente, la cual es 
realzada y es dejada lista para la segunda etapa que se ocupa de la o b t e n c ió n  
d e  la  p a t e n t e  identificándola y aislándola de la imagen, a través de una serie 
de operaciones específicas. Luego en una tercer tercera etapa se logra la 
s e p a r a c ió n  de los caracteres para después realizar la c la s i f i c a c ió n  de los 
mismos.

Previamente debe mencionarse que en la iniciación del sistema se 
prepara la R e d  N e u r o n a I  para su ejecución. Se cargan sus matrices de pesos 
y en caso de ser necesario debería hacerse un entrenamiento de la misma 
previo a su utilización en la clasificación.

4.2.1.1 - Preprocesamiento de la Imagen

En los primeros desarrollos este punto sólo se limitaba a la obtención de 
la imagen y a su posterior binarización. Esto trajo numerosos inconvenientes en 
los pasos posteriores ya que las imágenes tienen diferentes características de 
iluminación debido a que se obtienen en la vía pública sin restricciones de 
horario, ni de condiciones climáticas, ni de lugar que afecten a la iluminación de 
las mismas. Ejemplos de esto son las diferencias en las imágenes que se 
toman a plena luz del día, con las que se obtienen a última hora o en días 
nublados o con sombras de árboles, etc. Se decidió entonces realizar una 
ecualización a toda imagen de entrada para trabajar a partir de ahí en 
condiciones medianamente similares en todo el lote de imágenes.
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Im agen O rig ina l

Se trabaja de esta manera con el histograma de la imagen. Previo a la 
obtención del mismo se realiza el cálculo inicial del valor del umbral.

• Cálculo del umbral de la Imagen.

Para la obtención de este valor se debió tomar un criterio para el cálculo 
de un valor exitoso. Partiendo de la premisa de que si se tiene que dejar la 
imagen en valores de grises binarios todo el esfuerzo debería centrarse en 
encontrar una forma de lograr que siempre se disponga de los caracteres en 
color blanco y el fondo de la patente en negro. Se estudian las imágenes y se 
llega a la conclusión de que en todas las imágenes las letras y números de la 
patente estaban por encima del valor de gris 128 y el fondo de la misma por 
debajo de ese valor (valor medio de la escala de grises de las imágenes).

Por lo descripto anteriormente, se llega a la conclusión que el valor de la 
media de valores de grises de la imagen resultó ser el adecuado para tomar 
como umbral. Se calcula de la siguiente manera:

función umbral (recibe una imagen y retorna valor de gris) 
val := 0;
for i := 1 to unbmp.w idth  
fo r j := 1 to unbmp.height 
val := val + (unbm p.C anvas.P íxe les [ij]); 

umbral := val div (unbmp.w idth * unbmp.height);

Donde :
UnBmp.height es el alto de la imagen,
UnBmp.width es el ancho de la imagen,
UnBmp.Canvas.Píxeles[l,J] obtiene el valor del pixel en fila J y columna I.

En este momento se debe calcular el gráfico de valores de grises de la imagen 
para poder trabajar sobre él.
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• Obtención del Histograma de la Imagen.

Para su cálculo se recorre toda la imagen y se genera un vector de 256 
posiciones donde se guardan datos numéricos. De esta manera para la 
posición i-ésima se incrementa el contenido de su valor en uno por cada pixel 
de ese valor i encontrado en el recorrido de la imagen.

Además, el resultado de esta operación es graficada en la segunda parte 
del panel de información del sistema. El pseudocódigo es:

Obtención de arreglo de colores(recibe una imagen y retorna el arreglo de colores) 
arreglo:= devArrayColors(); 
for i:=1 to unBmp.W idth do 

fo r j := 1 to unBmp.Height do 
inc(arreglo[unbmp.canvas.píxeles[i,j]);

y a continuación se procede a graficarlo de la forma:

Histogram a In ic ia l

Con estas condiciones se puede aplicar el ecualización del histograma 
de la imagen, de la manera que se explica a continuación. •

• Ecualización de la Imagen.

En esta función se busca lograr un histograma más parejo, sin marcadas 
irregularidades, y con una distribución constante de los valores de grises en el 
mismo. Para lograr esto hay que tomar la curva descripta en el mismo y 
aplicarle un proceso que busque los mínimos en la gráfica más cercanos al 
valor 0 y al valor 255 del eje de las X. Estos valores deben convertirse 
respectivamente en 0 y 255 respectivamente provocando el desplazamiento 
proporcional de toda la curva hacia uno de los extremos.

La presente implementación presenta una variante a esta idea: si se 
intentará llevar a blanco los caracteres y a negro el resto de la patente (y de la 
imagen), se podrá estimar que los mismos estarán lo suficientemente cerca del 
valor 255 y el fondo lo suficientemente cerca del 0 como para tomar mínimos 
más alejados de estos valores. Al distanciarse más se obtienen muchos más 
valores que pasarán a blanco o negro y, además, los valores intermedios se 
separarán más entre ellos, logrando una mejor visualización de los mismos sin 
pérdida de información. El problema consiste en no alejarse demasiado de los 
extremos en la búsqueda de mínimos de manera de no provocar efectos

Autores: Castro, D iez y Fillia

82



Capítulo 4- Desarrollo de la Aplicación

contrarios como pueden ser la pérdida de los caracteres de la patente. Se 
establece, para evitar este efecto ¡ndeseado, que nunca se debe buscar más 
allá del valor de la media antes calculada.

Con este razonamiento se obtiene mejores resultados que con el realce 
convencional.

A continuación se adjunta una somera implementación de lo expuesto.

obtener imagen ecualizada (recibe una imagen y retorna la misma ecualizada)
calcular_lim ites(xl,xF);
offset := (abs(xF - xl) * 25) div 100;
xl := xl + offset;
xF := xF - offset;
difl := abs(xl - 0);
difF := abs(xF - 255);
media:= DevEIUmbral(unbmp);

for i := 0 to 255 do 
begin
if i <= xl then // Lleva a negro los menores al mínimo
vector_salida[¡] := 0;

if i >= xF then // Lleva a blanco los mayores al máximo
vector_salida[i] := 255;

if (i <= media) and (i > x l) then // Calcula entre la media y el mínimo 
begin
distancia := abs(i - media) / abs(xl - media); 
vector_salida[¡] := i - round(distancia * difl); 

end;
if (i > media) and (i < xF) then // Calcula entre la media y el máximo  
begin
distancia := abs(¡ - media) / abs(xF - media); 
vector_salida[i] := i + round(distancia * difF); 

end;
end;
unbmp:=rehacer_imagen(vector_salida,unbmp);

Donde:
ca lcu la rJ im ites(x l,xF ) obtiene los valores de los mínimos más alejados de los 

extremos, utilizados como valores de corte y desplazam iento, representados en xl y xF.
Su código se representa:

xl := 0; 
xF := 255;
arreglo:= devArrayColors(); 
obtener_color_m inimo(arreglo,m in); 
for i := 0 to 255 do

if arreglo[i] <= (min + m in_error)then  
begin
min_acum := 0; 
j := ¡;
fin := False;
while (j < 255) and not fin do 

begin 
inc (j);
if arreglo[j] > min then inc(m in_acum);

else if arreglo[j-1] <= min then fin := True;
end;
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if m in_acum > reg then 
begin
reg := m in_acum; 
xl := i + 1; 
xF := j; 

end;
end;

rehacer_imagen(vector_sal¡da,unbmp) reconstruye la imagen de acuerdo a los nuevos 
valores de grises calculados.

for ¡:=1 to resultado.W ldth do 
fo r j := 1 to resultado.Height do 

begin
valO:= $02000000;
va lí := vector_salida[resultado. Canvas. Píxelesp.j]]; 
val2:= va lí * $100; 
val3:= va lí * $10000;
resultado.Canvas.Píxeles[i,j] := valO + va lí + val2 + val3; 

end;
rehacer_imagen:=resultado;

Nota: la inclusión de valO, v a lí, val2 y val3 se configuran para formatear el color del gris 
correspondiente a los valores RGB (red, green, blue) con que se almacenan los datos en una 
imagen de mapa de bits.

Imagen luego de aplicada la Ecualización

Obsérvese que el número de blancos y negros en la Imagen se 
incrementó y que algunas regiones de la imagen perdieron claridad, pero por el 
contrario la patente queda más visible.

4.2.1.2- Obtención de la Patente

Una vez finalizada la primera etapa se inicia la complicada tarea de 
encontrar y aislar la patente de la imagen.
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El primer paso es la obtención del nuevo valor del umbral, para la 
imagen realzada. Este proceso se realiza de manera similar al utilizado al 
principio del proceso.

• Binarización
Luego se procede a la binarización de la imagen de acuerdo al valor de 

la media. Este proceso consiste en representar la imagen en dos valores de 
grises: píxeles blancos y píxeles negros. A cada punto de la imagen se le 
asignará el valor 0 (negro) si su valor de gris está por debajo del umbral 
calculado. El resto de los puntos pasarán a tener valor 255 (blanco).

Esta función se implementa de la siguiente forma:

umbral:=TFoto(elFormA).DevEIUmbral(unbmp); 
for ¡:= 1 to unBmp.w idth do 
fo r j := 1 to unBmp.height do 

begin
if unBmp.Canvas.Píxeles[i,j] > umbral 
then unBmp.Canvas.P íxeles[¡j]:= clwhite  
else unBmp.Canvas.Píxeles[i,j]:= clblack; 

end;

El resultado de esta operación se muestra en la siguiente imagen.

En este punto del proceso aparece la situación más complicada ya que 
todos los intentos de acercamiento a la obtención de la patente se hicieron 
estériles. Se utilizaron diferentes filtros y otras técnicas para eliminar ruido sin 
obtener resultados satisfactorios más allá del simple hecho de investigar 
diversas técnicas.

Esto lleva a la necesidad de eliminar “cosas” de la imagen que carecen 
de importancia en la obtención de la patente, a estos objetos los 
denominaremos, de aquí en adelante, ruido ya que no aportan información y se 
trata de eliminarlos. Se comprobó así que había porciones de la imagen en
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blanco que para la aplicación significaban ruido. Estas porciones son, entre 
otras, las grandes regiones en blanco y una cantidad de líneas aisladas.

Bajo estos requerimientos se plantea una función de reconocimiento de 
regiones de la imagen, usando conectividad entre pixeles vecinos, y etiqueta a 
los mismos con la región a la que pertenecen.

® Reconocimiento de Regiones.

Este proceso implementado en forma recursiva funciona asignando a 
cada pixel un número de región a la que pertenece. El criterio para definir si 
dos pixeles pertenecen a una misma región es:

A y B pixeles, pertenecen a la región X si
i) A y B son vecinos y conectados en dirección vertical u 

horizontal, no así, en el caso diagonal.
ii) A y B tiene el mismo valor de gris
iii) A y B no son valor de gris 0 (negros)

Además de obtener las regiones se obtiene también el número de 
pixeles y dimensiones de cada una.

Su código es de la forma:

valor:= 0;
elregiA:= DevReg¡(); 
umbral:= DevEIUmbral(unbmp); 
fo r ¡:=1 to unBmp.w idth do 
fo r j := 1 to unBmp.height do

if (elregi[i,j] = 0) and (unbmp.Canvas.Píxeles[i,j] >= umbral) 
then begin  

inc(valor);
areas(i,j,umbral,valor.iJ.O .unBmp.elregi);

end;
AsignMaxvalor(valor);
As¡gnReg¡(elregi);
reconoc¡m iento:=unBmp;

Donde:
elregi es la matriz con los números de región para cada pixel. 
valor es el número de región que se asigna.
Areas es el proceso recursivo que valida la pertenencia de pixeles a una región:

if (bmp.Canvas.P íxeles[i,j] > umbral) and (elregi[i,j] = 0) 
then begin

if um b ra l+ (va ri6000 )<>  clblack 
then bmp.canvas.píxeles[i,j]:=umbral+(vaP16000) 
else bmp.canvas.píxeles[i,j]:=(umbral+(val*16000)) div 2; 

elregi[i,j]:=val; 
incvalores(val); 
if (dir = 0) or (dir= 2) 
then asignoenvalores(val,2,abs(ptox-i)) 
else asignoenvalores(val,3,abs(ptoy-j)); 

if (i+1 <= bmp.width)
then areas(ptox,ptoy,umbral,val,¡+1 ,j,0,bmp,elregi);
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if (j+1 <=bmp.height)
then a reas(p tox ,p toy ,um bra l,va l.ij+ l.l.bm p.e lreg i);

¡f ( j >  1)
then a reasíp tox .p toy .um bra l.va l.ij-l ̂ .bm p.e lreg i); 

if (i > 1)
then areasíptox.ptoy.umbra l.va l.i-l J.S.bmp.elregi);

end;

Donde
asignovalores se utiliza para calcular sucesivamente el ancho y alto de la región que se 

está formando,
dir toma valores de 0 a 3 e indica la dirección en que se desplaza la búsqueda de 

píxeles conexos.

La imagen dividida en regiones se visualiza de la siguiente manera:

Regiones de la  Im agen

El siguiente paso consiste en evaluar cada región por separado. La idea 
es eliminar todo lo que no tiene significación en la búsqueda de la patente.

• Extracción de Regiones.

Como primera medida se podrá afirmar que una región de tamaño mayor 
al de una patente no es de utilidad. La incógnita es si se la puede eliminar.

¿ Esa región no puede incluir total o parcialmente a la patente?.
La respuesta es: A lo sumo, incluirá al borde de la patente y no a los 

números y letras, ya que los mismos están aislados de toda otra región debido 
a que tienen un fondo negro. No se pueden conectar a otras regiones porque el 
valor de gris negro no se consideró para la conectividad de píxeles que 
determinan regiones.

Entonces se debe estimar el tamaño de una patente, realizando un 
número considerable de pruebas. Los tamaños varían según la distancia a la 
que se obtenga la imagen y a la inclinación del objeto en la misma pero en
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ningún caso superan al 3% del tamaño de la imagen. Se toma este como valor 
límite para la eliminación de regiones.

Un segundo criterio para la eliminación de regiones consiste en 
despreciar regiones anchas y de poca altura, esto se corresponde con las 
rayas o franjas horizontales de la imagen. Las rayas pueden aparecer en 
cualquier lugar de la imagen, mientras que las franjas son muy comunes en las 
parrillas y paragolpes de los vehículos.

Un tercer criterio está relacionado con los anchos y altos que superen a 
los anchos y altos proporcionales de la imagen (aunque su superficie no lo 
fuera). A estas regiones también se procede a eliminarlas.

Se implementa así una nueva rutina que elimina partes de la imagen, 
disminuyendo el ruido y acercándose, por consiguiente, al objetivo.

regi:= DevReg¡(); 
valores:= DevValores(); 
valor:= DevMaxValor; 
cantpíxeles :=¡magen.ExtReg.valué;
¡ := 1;
while (i<= valor) do 

begin
if (valores[¡,1] > cantpix) or((valores[i,2] > 70) and (valores[i,3] < 5)) 
or ((valores[¡,2]> 90) and (valores[¡,3]> 36)) or (valores[i,2]> maxanchopat) 
or ((valores[¡,2] > 20) and (valores[¡,3] < 3)) then 

fo r j := 1 to unbmp.w idth do 
fo r k := 1 to unbmp.height do

¡f regi[j,k] = i then resultado.canvas.píxelesü,k]:= clblack;
inc(i);

end;

La imagen, luego de esta operación, se puede ver de la forma que 
muestra la figura siguiente.

Extracción de Regiones de la Imagen

La imagen ya se ve de manera aceptable, pero aún quedan objetos que 
no son de interés, tales como faros, calcomanías, partes laterales del vehículo, 
objetos en segundo plano, imperfecciones de la imagen, porciones del suelo,
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eventuales sombras proyectadas sobre la imagen, siluetas de los tripulantes 
del vehículo, etc.

Existen otros objetos de volumen similar al de la patente, pero esta 
última prevalece sobre el resto, ya que se distingue claramente y además, 
presenta la particularidad de que en su región la cantidad de pixels de borde es 
superior, lo cual induce a la aplicación el filtro tradicional de detección de 
bordes, que a continuación se desarrolla.

• Filtro de Bordes.

Consiste en detectar y resaltar todos los cambios de valores de grises de 
la imagen. Se toma una imagen de entrada binaria y se obtiene una imagen de 
salida, en la que un pixel es blanco si pertenece a un borde, el resto de los 
píxeles es negro.

Este filtro fue explicado en el punto 1.5.1.3 de las técnicas de análisis del 
capítulo 1: procesamiento de imágenes.

Su implementación se describe de la forma:

xyconblancos:= DevXYconBlancos(unbmp); 
in¡cializoMat(-1,-1,-1, 2, 2, 2,-1,-1,-1,mat1); 
inicial¡zoMat(-1, 2,-1 ,-1, 2,-1 ,-1, 2,-1,mat2);
¡n¡cializoMat(2,-1 ,-1 ,-1, 2,-1 ,-1,-1, 2,mat3);
¡nicializoMat(-1,-1, 2,-1, 2,-1, 2,-1,-1,mat4); 
umbral:= DevEIUmbral(unbmp); 
for i:=0 to xyconblancos.count -1 do 
begin
¡f filtroEdge(TPo¡nt(xyconblancos.items[i]A).x-1,

TPoint(xyconblancos.items[i]A).y, umbral, unbmp) 
then unBmp.canvas.píxeles[TPo¡nt(xyconblancos.¡tems[i]A).x-1, 

TPoint(xyconblancos.items[i]A).y]:=clwhite;
¡f filtroEdge(TPoint(xyconblancos.items[i]A).x,

TPoint(xyconblancos.items[¡]A).y-1,umbral,unbmp) 
then unBmp.canvas.píxeles[TPoint(xyconblancos.items[i]A).x, 

TPoint(xyconblancos.items[i]A).y-1]:=clwhite; 
if filtroEdge(TPo¡nt(xyconblancos.items[i]A).x,

TPoint(xyconblancos.items[i]A).y,umbral,unbmp) 
then unBmp.canvas.píxeles[TPo¡nt(xyconblancos.¡tems[i]A).x, 

TPoint(xyconblancos.items[i]A).y]:=clwhite;
end;

Donde
InicializoMat inicializa las 4 matrices utilizadas en el filtro con los valores estándar 

utilizados para el mismo,
Xyconblancos es la lista de todos los puntos no negros de la imagen,
FiltroEdge es una función que determ ina si un pixel pertenece a un borde.

x := x -1 ;
y ;= y - 1  ;
valvert := 0; va ld iag l := 0; valdiag2 := 0; valhoriz:=0; 
for k := 1 to 3 do 

for I := 1 to 3 do 
begin
valhoriz:= valhoriz + (bmporig.Canvas.Píxeles[x+k,y+l] * mat1[k,l]); 
valvert := valvert + (bmporig.Canvas.Píxeles[x+k,y+l] * mat2[k,l]); 
va ld iag l := va ld iag l + (bmporig.Canvas.Píxeles[x+k,y+l] * mat3[k,l]);
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valdiag2:= vald¡ag2 + (bmporig.Canvas.Píxeles[x+k,y+l] * mat4[k,l]); 
end;

if (valvert+valhoriz+valdiag1+valdiag2 div 4) > umbral 
then filtroEdge:=true  
else filtroEdge:=false

Esta función arroja resultados como los que se muestran a continuación:

En este punto de! proceso y debido a que la imagen obtenida no 
presenta demasiado ruido, es viable la implementación de un método que 
realice la búsqueda de la patente. Existen casos en los que quedan más puntos 
aislados, por ello, se intentaron aplicar técnicas morfológicas que combinen 
erosión y dilatación de manera de eliminar esos puntos pero, los resultados 
obtenidos demostraban que estas técnicas eliminaban también partes de los 
caracteres y del borde de la patente razón por la cual, dichas técnicas fueron 
desechadas.

Se decide de esta forma, desarrollar una función que determine un área 
que encierre lo más aproximado posible a la patente. Esta función se basa en 
la idea que si se toma un rango de superficies posibles de patente, en 
proporción al tamaño de la imagen y a lo que queda de ella, la densidad de 
puntos blancos es superior a la que se pueda hallar en el resto de las zonas de 
esos rangos de tamaños de la imagen.

Esta proposición es interesante desde el punto de vista de que está 
basada en tamaños y densidades y no en análisis posicionales (que 
condicionarían a que todas las imágenes sean tomadas con un foco idéntico), 
logrando mayor independencia del sistema a las características de los datos de 
entrada.

Se desarrolla así la búsqueda por concentración de píxeles.

• Concentración de Píxeles.

Esta función toma un tamaño de ventana inicial de búsqueda, estimado 
en base a las dimensiones de la menor patente esperada. Para cada una de
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las subimagenes determinadas por la ventana, calcula su densidad de píxeles 
significativos (blancos) y selecciona las coordenadas de la zona donde es 
mayor.

Luego incrementa proporcionalmente el ancho y alto de la ventana, 
repitiendo la búsqueda, hasta el máximo tamaño esperado de patentes.

De todas estas ventanas selecciona la de mayor densidad de píxeles 
blancos si supera proporcionalmente a la de tamaño menor de densidad 
mayor, teniendo en cuenta el incremento en el tamaño de la ventana.

Esta función se implemento como se muestra a continuación:

altorect:=altoln icial;
anchorect:=altorect * porcentaje_ancho; 
xyconBlancos:= devXYconBlancos(unbmp); 
promnuestro:=0;ptox:=0;ptoy:=0;bestalto:=0; 
bestanchonuestro:=0;bestaltonuestro:=0; 
repeat 
begin 

next:=0; 
repeat 
begin
cant:=(sacarcantidadxlista(TPoint(XYconblancos.¡tems[next]A),

next,XYconblancos,round(anchorect),round(altorect))); 
prom :=cant/(anchoRect*altorect); 
prom2:= (cant + cant * 0.06)/(anchorect*altorect); 
if (prom > promnuestro) or

((prom2 > promnuestro) and (bestalto < altorect)) 
then begin

bestalto:=round(altorect); 
ptox:=TPoint(XYconblancos[next]A).x; 
ptoy:=TPoint(XYconblancos[nextjA).y; 
prom nuestro:=prom; 
bestanchonuestro:=round(anchorect); 
bestaltonuestro:=round(altorect); 

end;
next:=sacoProxaProcesar((tpoint(XYconBlancos[next]A).x),

(tpoint(XYconblancos[next]A).y),next,xyconblancos);
end;
until (next = 0); 

end;
altorect: =altorect + 1; 
anchorect:=altorect * portaje;

until (altorect > maxaltopat) and (anchorect > maxanchopat);

asignposxposy(ptox,ptoy,bestanchonuestro,bestaltonuestro); 
resultado2:=recuadrar(ptox-1 ,ptoy-1,

ptox+bestanchonuestro+1 ,ptoy+bestaltonuestro+1 ,unbmp);

Donde:
XyconBlancos es la lista de puntos no negros de la imagen,
Sacarcantidadxlista devuelve la cantidad de píxeles no negros que hay en determ inada  

área pasada como parámetro,
Prom contiene la densidad de puntos del área,
Prom2 contiene la densidad con un incremento porcentual para densidades de áreas 

mayores,
SacoProxaProcesar devuelve el próximo punto a procesar,
Asignposxposy asigna las coordenadas de la zona de mayor concentración,
Recuadrar dibuja el recuadro rojo en la imagen, que representa al área hallada.
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Cabe destacar que ésta función utiliza una lista de puntos y no actúa 
sobre la imagen directamente para optimizar tiempos de ejecución. 
Originalmente este proceso demoraba unos minutos y en la actualidad sus 
tiempos se redujeron a sólo unos cuantos segundos.

Luego de este proceso y antes de asignar las coordenadas finales y de 
realizar el recuadro la función hace una búsqueda sobre los límites del área 
obtenida para detectar que no haya quedado ninguna fracción de objeto no 
negro cortada por los límites hallados. Si esto ocurre modifica las coordenadas 
de manera de incluir toda la patente.

Además, realiza un nuevo recorrido para evaluar si el recuadro quedó 
desfasado en unos pocos píxeles, y en caso afirmativo corre la ventana 
obtenida de manera de centrar la subimagen hallada.

Una vez obtenida la zona de mayor concentración se procede a 
recuadrarla en color rojo y a almacenar sus coordenadas.

Este complicado razonamiento, cuya puesta a punto demandó un gran 
esfuerzo, dio resultados como el que muestra la figura siguiente.

Búsqueda por Concentración de Píxeles

El siguiente paso, y último de esta etapa consiste en recortar la imagen 
original en las coordenadas descriptas por el recuadro rojo.

• Recortar Imagen.

Se realiza basándose en las coordenadas resultantes del punto anterior, 
obteniendo así la subimagen de la patente a partir de la imagen original.

Para una mejor visualización, la subimagen se muestra en la posición 
relativa respecto de la original.

Se obtiene el resultado que se muestra a continuación y se llega a la 
finalización de esta complicada etapa.
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4.2.1.3 - Separación de los Caracteres

En este momento se da comienzo al procesado de la subimagen 
obtenida en la etapa anterior, que representa por sí misma una nueva imagen.

En un primer momento se pensó en realizar un preprocesamiento a esta 
nueva imagen de manera de prepararla para su segmentación.

Analizando su histograma se observa que en este nuevo tipo de 
imágenes la curva de valores de grises está bien distribuida mostrando dos 
áreas bien marcadas: la que representa al objeto de interés que son los 
caracteres y el borde que aparecen en un rango de valores de grises altos; y el 
resto de la imagen, correspondiendo al fondo que presentan valores bajos de 
grises en la gráfica.

Los histogramas de las patentes son de la forma que se muestra en la 
siguiente imagen.

Histogram a de la Patente
Se deduce, de esta forma, que en esta etapa no es necesario realizar un 

preprocesamiento de la entrada debido a que el objeto de estudio está bien 
diferenciado del resto de la imagen que aparece con valores bajos de gris, 
representando el fondo de la misma.
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El paso siguiente será ahora el de buscar un valor adecuado del umbral 
en la muestra.

Una primera aproximación a este valor consiste en utilizar la media 
aritmética tal como se venía haciendo hasta al momento en los pasos previos. 
Este valor es adecuado pues asegura que todos los caracteres de la patente 
tendrán un valor superior al umbral por lo tanto no se perderán en la posterior 
binarización.

En un segundo análisis muestra la posibilidad de incrementar este valor 
de manera de disminuir el ruido sin perder información. Luego de numerosas 
pruebas sobre diferentes imágenes de la muestra se llega a la conclusión que 
un incremento porcentual de este valor mejoraba los resultados. La búsqueda 
culminó con el hallazgo de un valor porcentual de incremento del valor de la 
media del 15 %. Este valor asegura que los caracteres de la patente se 
mantienen por encima del umbral y, además, se disminuye el número de 
píxeles en blanco, por lo cual el ruido es menor.

Se define de esta manera el nuevo umbral obtenido a partir de la media 
con un incremento porcentual.

val := 0;
fo r i := 1 to unbmp.w idth do 

fo r j := 1 to unbmp.height do 
val := val + unbmp.Canvas.Píxeles[i,j]; 

aux := val div (unbmp.w idth * unbmp.height); 
umbral:=aux+((aux*porc)d iv 100);

Donde:
poro representa a este porcentaje de incremento del 15%,
unBmp.w idth es el ancho de la imagen,
unBmp.height es el alto de la imagen.

Ahora se procede a la aplicación del método de binarización de la 
imagen de la manera descripta en la etapa previa y la imagen queda 
representada de la siguiente manera.

A continuación, se debe eliminar el borde de la patente y algún otro 
sobrante que pudiera quedar en la imagen.

Comienza el desarrollo de un proceso que permita eliminar bordes sin 
afectar los números de la patente.

Se decide implementar una rutina que comenzando desde los cuatro 
bordes de la imagen intente eliminar filas y columnas en forma sucesiva hasta 
determinar que se esté en las coordenadas de inicio de los caracteres. En ese 
momento se corta el proceso. Este criterio se utiliza para ajustar la imagen 
desde los cuatro lados de la misma.

Patente Binarizada
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• Ajuste de Imagen.

Se utilizan, como criterio para la supresión de filas y columnas, valores 
porcentuales máximos y mínimos de cantidades de píxeles con valor 
significativo alto.

El proceso se explica a continuación, junto con la exposición de una 
parte de su pseudocódigo.

función elim ino_ columnas_ izquierdas (recibe una imagen y retorna la misma sin borde 
izquierdo)

tope := (resultado.w idth * 50) div 100; 
lim ite := (resultado.height* 25) div 100; 
pos3 := 1; 
salir := False;
while (pos3 <= tope) and (not(salir)) do 

if (cant_col[pos3] > limite) 
then salir :=T rue  
else inc(pos3); 

if pos3 > tope then pos3 := 1;

La eliminación de columnas desde la izquierda de la imagen, comienza 
con la columna 1 y el tope es del 50% del ancho de la imagen. Avanzará hasta 
que la cantidad de píxeles en la columna i-ésima, supere el límite del 25% del 
alto de la imagen, este límite supone que una columna con mayor cantidad de 
píxeles puede representar los bordes del primer carácter.

De forma similar se eliminan columnas desde el extremo derecho de la 
imagen, utilizando los valores adecuados. Se obviará su pseudocodigo.

La supresión de filas requiere un razonamiento más elaborado debido a 
que se deben estimar límites superiores e inferiores para el corte. Aquí se 
muestra su pseudocódigo.

función elim ino_ filas_superiores(recibe una imagen y retorna la misma sin borde superior) 
tope := (resultado.height * 50) div 100; lim ite := (resultado.width * 70) div 100;
Iimite2 := (resultado.w idth * 15) div 100; Iim ite3 := (resultado.width * 13) div 100; 
pos1 := 1; 
salir := False;
while (pos1 <= tope) and (not(salir)) do

if (cant_fil[pos1] >= lim ite) or (cant_fil[pos1] <= Iimite2)then 
¡nc(pos1) 

else begin 
posq := pos1; 
topeq := pos1 + 5; 
if topeq > tope then 

topeq := tope; 
ok := false;
while (posq <= topeq) and (not(ok)) do

if (cant_fil[posq] >= lim ite) or (cant_fil[posq] <= Iimite2)then 
ok := true 

else
inc(posq);

if (max[pos1] < Iimite3) and (ok = false) then 
salir := True  

else
inc (pos l);

end;
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Este bloque de código elimina filas si su cantidad de píxeles, supera al 
límite del 70% del ancho de la imagen o si ese valor es inferior al 12% de 
ancho de la imagen. La explicación a este criterio está basada en que si la fila 
contiene al borde de la patente, su porcentaje de blancos será mayor que el 
límite superior mínimo y si en cambio ese valor es inferior al límite inferior 
máximo se trata del espacio entre el comienzo de los caracteres y el borde de 
la patente, por lo tanto también se elimina.

Se agrega una segunda evaluación en caso de que no se correspondan 
estos porcentajes. Puede ocurrir que aparezca ruido que altere la validez de 
este criterio, por lo que se evalúan las filas siguientes para comprobar si las 
próximas cantidades de píxeles no son críticas para la supresión de filas. Si 
estas condiciones se comprueban continúa la supresión, considerando que el 
corte hallado era provocado por ruido en la imagen.

La eliminación de las filas inferiores de las imágenes se realiza con igual 
criterio que el recién expuesto.

Posteriormente, se hace un segundo intento de eliminación de columnas 
a izquierda y a derecha, tomando ahora las coordenadas delimitadas por la 
eliminación de filas recién realizada.

Para finalizar se establecen las nuevas coordenadas y se procede a 
recuadrar nuevamente la imagen, que queda representada de la forma en que 
se aprecia en la siguiente imagen, obsérvese el recuadro rojo interno.

• Recorte de Imagen.

Luego se recorta nuevamente la imagen, de acuerdo a las nuevas 
coordenadas en las que se realizó el último recuadro. Se obtiene así una nueva 
subimagen como se muestra en la imagen siguiente y que está en condiciones 
de ser segmentada. Esta nueva imagen presenta prácticamente dos niveles de 
valores de grises, el de los caracteres y el del fondo.

• Umbral de los caracteres.

Se procede a realizar la búsqueda de un nuevo umbral para efectuar la 
binarización, comprobando que el valor de corte utilizado en el paso previo al 
ajuste de la imagen se adapta con buenos resultados. Se procede a su cálculo.
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• Binarización.

En este momento, es necesario volver a realizar una binarización de la 
imagen de la manera en que se viene realizando hasta el momento.

• Segmentación de los caracteres.

Para este procedimiento se realizó un primer intento de obtención de los 
caracteres mediante la utilización de las regiones que describen a los mismos, 
pero esta solución no arrojó los resultados esperados debido a determinadas 
imágenes que muestran algunos caracteres “pegados” y por lo tanto 
pertenecientes a la misma región.

Este criterio fue reemplazado por el método definitivo que evalúa las 
posibles columnas que separan a los objetos, utilizando estimaciones de 
anchos de carácter proporcionales para establecer las áreas de búsqueda de 
los puntos de separación de los mismos, y aceptando (en forma incremental) 
objetos que aparezcan unidos. Estableciendo su separación ya no por píxeles 
en negro, sino admitiendo un porcentaje de píxeles de separación no negros.

A continuación se muestra un pseudocódigo de este proceso para 
apoyar la explicación de su funcionamiento.

función segmentación (recibe una imagen y retorna las subimagenes de sus caracteres)

Porcentaje := p o rc jn ic ia l;
Umbral := DevEIUmbral(unbmp);
While (term inar = false) and (Porcentaje <= 25) do 

begin
Busco_Cortes(nro_obj,unbmp,cont_white,porcentaje,elform ); 
EvaluarJ3ortes(nro jDbj,w idth,unbmp,retorno,best_cant,e lform ); 
case retorno of 

1: begin
Resultado := RecortoJmagen(unbmp,w idth,nro_obj,e lform );
Term inar :=T rue ; 
end;

2: begin
Resultado := Recorto_lmagen(unbnnp,width,nro_obj,elform);
Term inar :=T rue ; 
end;

3,4:
Porcentaje := Porcentaje + 5; 

end; 
end;

if Term inar = False then
segmentarObjetos := Recorto_lmagen(unbmp,w¡dth,nro_obj,elform); 

else begin
segmentarObjetos := resultado; 
asignarAnchoAlto(resultado.w idth,resultado.height);

end;

Donde:
width representa el ancho estimado de un carácter de acuerdo al ancho de la patente, 
Cont_white[i] contiene el número de píxeles significativos por columna,
Porcentaje representa al valor de corte correspondiente al porcentaje de blancos por 

columna aceptados,
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Recorto lmagen segmenta los caracteres de acuerdo a los valores de corte obtenidos 
de los mismos.

Esta función principal realiza la búsqueda de los cortes. Luego los 
evalúa modificándolos si es necesario, y luego decide si los cortes son 
satisfactorios. En caso contrario incrementa el porcentaje de píxeles no negros 
por columna admitidos para realizar el corte y reinicia todo el proceso. La 
función busco_cortes recibe la imagen y cantidad de puntos blancos por 
columna y retorna vectores con las posiciones de inicio y fin de cada carácter y 
se explicará a continuación.

función busco_cortes(unBmp,Puntos_por_Columna, V ec to rJn ido , Vector_Fin)

configuración de variables de control 
valor_corte := (unbmp.height * porcentaje) div 100; 
while pos <= unbmp.w idth do 

begin
if pos <= unbmp.w idth then

if Puntos_por_Columna[pos] <= valor_corte then // encuentra borde de carácter
if Vector_ ln ic io[i] > 0 then // posición de fin de carácter
begin
Vector_Fin[¡] := pos-1; 
inc(i);
¡nc(nro_obj);

end
else // posición de com ienzo de carácter

busco_inicio_carácter_siguiente;
else // no encuentra borde de carácter

begin
if pos = 1 then // primer columna de la imagen

Vector_ ln ic io[i] := pos 
else

if pos = unbmp.w idth then // ultima columna de la imagen
¡f (Vector_ lnicio[i] > 0) and (Vector_Fin[i] = 0)then

begin // posición de fin del ultimo carácter
Vector_Fin[i] := pos; 
inc(i);
¡nc(nro_obj);

end;
inc(pos);

end;
end;

Donde buscoJnic io_carácter_sigu iente es:

Vector_lnicio[¡] := pos; 
salir := false; 
while salir = fa lse do 

begin 
inc(pos);
if pos <= unbmp.w idth then begin 
if Puntos_por_Columna[pos] > valor_corte then 
salir := true;

Vector_ ln ic io[i] := pos; 
end 

end;
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Esta función utiliza un valor de corte que se calcula con relación al 
porcentaje de admisión de puntos no negros por columna.

Asigna las posiciones de comienzo y fin de cada carácter en los vectores 
apropiados. De esta forma cada vez que obtiene un valor de corte adecuado, 
asigna sobre estos vectores.

Desprecia, además, cada vez que encuentra una posición de finalización 
de carácter, el offset desde allí hasta el comienzo del próximo.

La función evaluar_cortes verifica los anchos de cada carácter obtenido, 
como así también el número de caracteres obtenidos. Su retorno se ve 
afectado por la cantidad de caracteres encontrados dentro de las dimensiones 
esperadas.

Si un carácter supera en ancho al de 1,5 carácter estimado se procede a 
cortar dicho objeto en dos partes y se rehace la operación, evaluando ahora 
dos nuevos caracteres. Por el contrario si un carácter es demasiado poco 
ancho se le adjunta al carácter siguiente.

Además, desprecia caracteres ubicados primero o último, en caso de 
que sean demasiado angostos y que se dispongan de más de 6 objetos 
segmentados. Esto indica la presencia de un borde lateral de la patente que no 
se considerará.

El código de la función evaluar_cortes se detalla a continuación:

función evaluar_cortes(recibe las posiciones de inicio y fin de cada carácter y las cantidades de 
puntos blancos por columna y devuelve los m ismos vectores modificados)

while (intentos < 6) and (salir = fa lse) and (ok = false) do 
begin

inc(intentos);
aux_cant:=anchos_aprox(w idth,nro_obj,unbmp.w¡dth,elform):
¡f aux_cant = nro_obj then 
¡f nro_obj = 6 then 
begin
retorno := 1; 
ok := true; 

end 
else 

begin
retorno := 2; 
salir := true; 

end 
else 
begin 
i := 1;
while (i <= nro_obj) do 

begin
k := anchoíVectorJn ic io ín .Vecto^F in ín .w id th .unbm p.w id th);

if k > 1.5 then
begin
corta^ob je tosínro jDb j.i.unbm p.w id th .w id th .e lfo rm ); 
retorno := 4;

end;
if k < 0.7 then
begin
pegar_objetos(nro_obj,i,w idth,elform ); 
retorno := 4;
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end;
inc(i);

end;
end;

end;
if retorno > 2 then 
begin

aux_cant:=anchos_aprox(width,nro_obj,unbmp.width>elform); 
if abs(aux_cant - 6) < abs(best_cant - 6) 

then best_cant := aux_cant;
end;

Donde :
Anchos_aprox estima cuantos caracteres obtenidos tienen el ancho aproximado 

esperado.
Ancho devuelve porcentualmente el ancho del objeto con relación al ancho esperado.

Como último paso de este procedimiento se obtiene cada uno de los 
caracteres en las coordenadas recién delimitadas y se recorta de la imagen 
original cada uno de esos sectores, generando de esta manera 6 nuevas 
imágenes. Los caracteres quedan segmentados tal como se muestra en la 
imagen siguiente.

Segmentación de Objetos

Cada uno de estos objetos debe ser preprocesados antes de ser 
utilizados por la siguiente etapa de clasificación.

« Binarización de Objetos.

Los objetos presentan sólo un carácter alfanumérico y el resto es el 
fondo de la imagen, nítidamente diferenciable. Es necesario binarizar los 
objetos porque la etapa de clasificación procesa elementos binarios.

Para esto se realiza un preprocesamiento consistente en calcular el 
umbral para cada objeto, de la manera antes descripta, luego se calculan sus 
histogramas y se ecualiza cada imagen.
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Finalmente se recalcula el valor de umbral de cada subimagen y se 
aplica la binarización.

• Ajuste de Tamaño de los Objetos.

A continuación se procede a ajustar el tamaño de las imágenes de los 
caracteres segmentados, de manera de lograr un estándar en sus dimensiones 
y de ajustarse a lo que espera recibir la red neuronal.

Esto se logra redimensionando cada una de ellas al tamaño requerido, 
ajustable desde el panel de control.

Finalmente se está en condiciones de clasificar los objetos, lo que 
motiva al desarrollo de una nueva etapa.

4.2.1 A - Clasificación de los Objetos

• Desarrollos iniciales

A continuación se detallarán las ¡mplementaciones de los modelos de 
redes neuronales seleccionados, teniendo en cuenta las particularidades de 
cada una de estas, adquiriendo como producto final un Frame Work de Redes 
Neuronales.

• Modelos Seleccionados

En cuanto a la selección de los modelos, se analizaron aquellos que 
reunían las condiciones necesarias para el reconocimiento de patrones.

Primeramente se analizaron los modelos más simples como ser el 
Perceptrón, Adaline, Madeline, y modelos más sofisticados como 
Backpropagation y Kohonen. •

• Lenguajes de Implementación

Las primeras ¡mplementaciones se desarrollaron en Ansi C de Borland, 
para probar el funcionamiento de cada uno de los modelos anteriormente 
mencionados. Luego se diseñó un modelo que permitía un fácil manejo de las 
arquitecturas de redes neuronales, el mismo fue implementado en Borland 
C++.

Finalmente para unificar el sistema, el modelo de manejo de redes se 
reescribió en Delphi 2 de Borland.

• Implementación

Como se mencionó anteriormente, para llegar al producto final se 
implementaron los modelos de red para ver sus comportamientos. Este
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desarrollo se lo puede describir por etapas: Valores de la red, donde se define 
que tipos de valores va a manejar la red, inicialización de la red, donde se crea 
la red y se inicializan los vectores de pesos, entrenamiento de la red, donde se 
ingresan los vectores de entradas para que la red aprenda a reconocerlos 
mediante algún mecanismo de aprendizaje (supervisado o no supervisado), y 
reconocimiento, donde la red trata de reconocer vectores de entradas que no 
formaron parte del entrenamiento de la red.

» Valores de la Red

Se definieron los valores que la red manejará, respecto al tipo de la 
aplicación, Reconocimiento de Patrones, generalmente se usan valores 
binarios. Con respecto a los tipos de valores se seleccionaron las funciones de 
activación que se iban a utilizar, en el caso del modelo Adaline se utilizó una 
función lineal y mixta, (si la suma de las señales de entradas es menor que un 
límite inferior la activación se define como 0, sino como 1) y en caso de los 
modelos BackPropagation y Kohonen se utilizó una función de tipo sigmoidal, 
cuyos valores de salida están dados entre 0 y 1.

Los valores de la capa de entrada estarán entre 0 y 255, y los de la capa 
de salida estarán entre 0 y 1.

• Inicialización de la Red

En esta etapa se ¡nicializa la red con los valores asignados, cantidad de 
capas, cantidad de neuronas por capa, y la inicialización de la matriz de pesos 
con valores pequeños, se recomienda que sean entre un rango de los valores 
que se definieron anteriormente. Esta inicialización se hace para que el 
entrenamiento de la red tenga vectores de pesos definidos con valores que del 
rango que la red maneja.

La cantidad de neuronas de la capa de entrada se determina según las 
dimensiones del patrón de entrada. Este será una imagen binarizada de 
dimensiones fija, donde cada pixel tiene como valor 0 o 255. La cantidad de 
neuronas está determinado por ancholmagen * altolmagen.

La cantidad de neuronas de la capa oculta tiene que ser la menor 
posible ya que retrasa el procesamiento. Inicialmente se determina en forma 
arbitraria, y si la red converge se pueden ir reduciendo la cantidad de neuronas.

La cantidad de neuronas de la capa de salida se determina según la 
cantidad de cosas que se estén clasificando. Por ejemplo si se están 
clasificando números 0-9, la capa de salida puede tener 10 neuronas, una por 
cada número, o puede tener 4 neuronas, en este caso cada salida representará 
el valor binario de cada número (por ejemplo, el número 1, tendrá como salida 
0001, al numero 2 le corresponderá el valor 0010, etc.).
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• Entrenamiento

En esta etapa, como se mencionó anteriormente, la red aprende 
mediante un mecanismo de aprendizaje (supervisado o no supervisado), el cual 
depende del modelo de red que se esté usando. Inicialmente se cargan los 
patrones de entrada con los cuales la red será entrenada.

A continuación se muestra un algoritmo de como es el entrenamiento de 
una red, marcando las diferencias con un entrenamiento no supervisado:

• Algoritmos de Entrenamiento 

cargarPatronesDeEntrada

While (error > errorTolerante and iteraciones < maxlteraciones )
Begin

For I := 1 to cantidadDePatrones 
Begin

ObtenerPatron (I);
IngresarPatronAlaRed (I);
PropagarRed;
error := calcularErrorDeLaRed; (para redes de aprendizaje supervizado) 

AjustarPesos; 
end;
incremento (iteraciones);

end;

Inicialmente el algoritmo carga los patrones de entrada a la red en una 
lista con los valores que maneja la red. Como se mencionó anteriormente cada 
patrón de entrada es una imagen binarizada de dimensión fija, y sus valores 
son 0 o 255. Estas imágenes se cargan en un vector cuya dimensión es 
ancholmagen * altolmagen, y los valores son -1, si el valor del pixel es 0, o 1 si 
el valor del pixel es 255. A continuación se muestra el algoritmo:

cargarPatronesDeEntrada
Begin

While (cantidadPatronesDeEntradas > 0)
Begin

patrón := obtengoPatronDeEntrada;
índice := 1;
patronEntradaRed := creoPatron Entrada Red ();
For I := 1 to patrón.Alto

For J := 1 to patronAncho
if (patrón.valorP ixel (I, J) = 255) 

patronEntradaRed (índice) := 1; 
else

patronEntradaRed (indice) := -1;

indice := indice +1; 
endFor; 

endFor;
agregoPatronAlaLista (patronEntradaRed); 

endWhile; 
end;
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Luego itera sobre todos los patrones de entradas, hasta que el error total 
de la red sea menor o igual a un error tolerable (indicado a priori) y la cantidad 
de veces a iterar sobre todos los patrones de entradas sea menor o igual a una 
cantidad determinada.

Se recorre la lista de patrones que fueron cargados. Cada patrón se 
ingresa, esto significa que el patrón es cargado en la capa de entrada de la red. 
En el caso del modelo de Kohonen las entradas son normalizadas.

IngresarPatronAlaRed (I)
Begin

For Y := 1 to longitudPatron (I)
elementoCapaEntrada (Y) := elementoPatronl (Y); 

endFor;
normalizarEntradas ();

end;

Una vez que se ingresa el patrón, en la capa de entrada, hay que 
propagarlo por todas las capas, esta función varía, dependiendo del modelo de 
red. En el caso del modelo de Kohonen, que utiliza un aprendizaje competitivo, 
se utiliza una función para medir la distancia entre el vector de entrada y el 
vector de pesos. En este caso se utiliza la distancia euclídea. El valor obtenido 
de esta función se almacena en la unidad de salida correspondiente. Luego, se 
guarda la menor distancia como unidad ganadora, para luego ajustar los pesos 
de esta última y de las unidades vecinas.

PropagarRed
Begin

For X := 1 to longitudCapaSalida  
For Y := 1 to longitudCapaEntrada

d if := sqr (elementoCapaEntrada (Y) - elementoPesoCapaSalida (X, Y)); 
suma := suma + dif; 

endFor
modulo := obtengoValorD istancia (suma); 
elementoValorSalida (X) := modulo; 

endFor
end;

En los modelos Adaline y BackPropagation se suman los productos de 
los vectores de entradas con los vectores de pesos de cada unidad de la capa 
superior, y aplicándole la función de activación (esta función depende según el 
modelo de red) al resultado de la suma. Este procedimiento se realiza de la 
siguiente manera:

PropagarRed
Begin

For X := 1 to longitudCapaSuperior 
For Y := 1 to longitudCapalnferior

suma:=suma+elementoPesoCapaSuperior(X ,Y)* elementoCapalnferior(Y); 
endFor 

endFor
AplicoFuncionActivacion (X, suma) 

end;
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Donde la función de activación, es diferente según el modelo de la red, 
en el caso de modelo Adaline, la función de activación es lineal pero se aplica 
un conmutador bipolar (retorna 1 si la salida es positiva sino es -1) ya que los 
datos de salida son binarios y se calcula de la siguiente manera:

AplicoFuncionActivacion (X, suma)
Begin

if (suma > 0)
elementoCapaSuperior (X) := 1; 

else
elementoCapaSuperior (X) := -1; 

endif 
end;

En el caso del modelo BackPropagation, la función de activación es de 
tipo sigmoidal, y se calcula de la siguiente manera:

AplicoFuncionActivacion (X, suma)
Begin

valor := 1 / (1 + exp (-suma)); 
elementoCapaSuperior (X) := valor;

end;

Una vez que se propagó la red, se va a tener un resultado en la capa de 
salida. En los modelos Adaline y BackPropagation (redes de aprendizaje 
supervisado), el valor de salida se compara con la salida deseada para ese 
patrón, obteniendo como resultado un error que representa cuán alejada del 
valor correcto está la red neuronal. El cálculo del error depende del modelo de 
la red.

En el caso del modelo Adaline, que usa una función de activación de tipo 
lineal, el cálculo es de la siguiente manera:

CalcularErrorDeLaRed
Begin

For I := 1 to longitudCapaSalida
diferencia := elementoPatronDeseado (I) - elementoCapaSalida (I); 

error := diferencia - elementoCapaSalida (I);

e lementoErrorCapaSalida (I) := error;
errorTotalRed := 0.5 * sqr (error);

endFor
retum  (errorTotalRed);

end;

En el caso del modelo BackPropagation, el error de la i-ésima neurona 
de salida se obtiene mediante la diferencia del i-ésimo ‘valor esperado’ y el 
i-ésimo valor de la neurona de la capa de salida, y se multiplica por la derivada 
de la función de activación, (en este caso de tipo sigmoidal) lo cual indica la 
modificación que hay que realizar en la entrada de la i-ésima neurona de la 
capa de salida y el cálculo es de la siguiente manera:

Autores: Castro, D iez y Fillia

105



Detección e Identificación Automática de Patentes de Automóviles

CalcularErrorDeLaRed
Begin

For I := 1 to longitudCapaSalida
diferencia := elementoPatronDeseado (I) - elementoCapaSalida (I);

error := diferencia - (elementoCapaSalida (I) * (1 - elementoCapaSalida (I)); 
elementoErrorCapaSalida (I) := error; 
errorTotalRed := 0.5 * sqr (error); 

endFor
return (errorTotalRed);

end;

En el caso de los modelos BackPropagation, también hay que calcular el 
error de la capa oculta. El error de una neurona de la capa oculta se calcula en 
función de los errores que cometieron las neuronas que reciban como entrada 
la salida de dicha neurona y el cálculo es de la siguiente manera:

CalcularErrorCapaOculta
Begin

For I := 1 to longitudCapaOculta  
For J := 1 to longitudCapaSalida

suma := elementoErrorCapaSalida (J) * elementoPesoCapaSalida(J, I); 
endFor
error := suma * (elementoCapaOculta (I) * (1 - elementoCapaOculta (I)); 
elementoErrorCapaOculta (I) := error; 

endFor
end;

Una vez que se calcula el error de la red, se deberán ajustar los pesos. 
En el modelo de Kohonen, no se tiene en cuenta este error (por ser una 

red de aprendizaje no supervisado) se actualizan los pesos de la unidad 
ganadora (cuya distancia euclídea entre el vector de entrada y el vector de 
pesos fue la menor) y de las unidades que pertenecen a la vecindad (zona que 
rodea a la unidad ganadora), sumándole a cada vector de peso la diferencia 
que se obtuvo con el vector de entrada. Luego los pesos son normalizados. 
Esta actualización se determina de la siguiente manera:

AjustarPesos
Begin

For I := 1 to longitudCapaSalida
if (perteneceAlaVecindad (elementoCapaSalida (I)))
For J := 1 to longitudCapaEntrada  
Begin

diferencia := elementoCapaEntrada (J) - elementoPesoCapaSalida (l,J) ; 
variacionPeso := parametroAprendizaje * diferencia; 
nuevoPeso := elementoPesoCapaSalida (I, J) + variacionPeso; 
elementoPesoCapaSalida (I, J) := nuevoPeso; 

end; 
endif; 

endFor
normalizarPesos (); 

end;
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En los modelos Adaline y BackPropagation (por ser redes de tipo 
supervisado) con respecto al error obtenido se calculan los pesos. Este cálculo 
se realiza de la siguiente manera:

AjustarPesos
Begin

For I := 1 to longitudCapaSuperior 
For J := 1 to longitudCapalnferior 

valor := elementoCapalnferior (J); 
error := elementoErrorCapaSuperior (I); 

variacionPeso := parametroAprendizaje * valor * error; 
nuevoPeso := elementoPesoCapaSuperior (I, J) + variacionPeso; 

elementoPesoCapaSuperior (I, J) := nuevoPeso; 
endFor 

endFor
end;

• Reconocimiento

En esta etapa, se considera la red ya entrenada con un conjunto de 
patrones determinados. Ahora se cargarán patrones que no participaron en el 
entrenamiento, para ver si pueden ser reconocidos por la red.

A continuación se muestra el algoritmo para el reconocimiento de un 
conjunto de patrones:

cargarPatronesDeEntrada
For I := 1 to cantidadDePatrones  
Begin

ObtenerPatron (I);
IngresarPatronAlaRed (I);
PropagarRed;
resultado := obtenerResultado; 
mostrarResultado (resultado); 

end;

Visualmente en la aplicación, se muestra con el siguiente estilo.
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4.2.1.5- Frame Work de Redes Neuronales

Una vez que se analizaron las implementaciones de los distintos 
modelos de redes, y se observaron comportamiento comunes y no comunes, 
se diseñó un modelo de redes neuronales orientado a objetos. Se hizo una 
abstracción de las cosas comunes de las redes neuronales y se creó una clase 
abstracta con el comportamiento común de todos los modelos de redes 
neuronales y definiendo los comportamientos específicos de estos.

De esta manera cada vez que se quiera incorporar un nuevo modelo de 
red neurona! al Frame Work sólo habrá que heredar el comportamiento 
abstracto e ¡mplementar los comportamientos específicos de ese modelo.

Se desarrolló una herramienta o utilitario de redes neuronales, haciendo 
uso del Frame Work, que facilitaba realizar las siguientes funciones:

- Crear modelos de redes implementados en el Frame Work.
- Cargar modelos de redes ya creados.
- Cargar patrones de entradas ya sea para entrenar o reconocer.
- Cargar o grabar los pesos para el modelo que está presente.
- Entrenar la red con los patrones de entradas reconocer.
- Reconocer los patrones cargados.

A continuación se muestra la interfase del utilitario de redes neuronales:

Pantalla Principal

Como se puede ver tiene un menú principal, donde cada ítem especifica 
las funciones que se pueden realizar, tiene un visor de eventos, en cual se va a 
registrar toda acción que se realice. Y por último tiene los botones reconocer y 
entrenar, que realizan las funciones nombradas.
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El menú principal tiene los siguientes ítems:

- Red
CrearRed
Abrir
Salir

- Patrones
Cargar

-Pesos
Cargar
Grabar

-Sobre

• Red -  CrearRed

Se podrá crear un modelo de red a partir de los que el Frame Work tiene 
implementados. Se abrirá una ventana donde se podrá configurar el modelo de 
red que se seleccione en forma visual. Como resultado se genera un archivo 
con toda la configuración del modelo seleccionado con extensión .NET.

Crear Red Configuración de Patrones A rch ivos de Pesos
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• Red -  Abrir

Se podrá abrir cualquier modelo de red creado. Para esto se abrirá una 
ventana donde se podrá seleccionar el modelo de red que quiera cargar, como 
se mencionó anteriormente, las configuraciones de los modelos tienen 
extensión .NET.

® Red - Salir

Para salir de la aplicación.

• Patrones-Cargar

Se podrá cargar una lista de patrones a partir de un archivo con 
extensión .PTT, que contiene el path de los patrones a cargar. Para esto se 
abrirá una ventana donde se podrá seleccionar el archivo .PTT, para cargar los 
patrones que este indique.

• Pesos - Cargar y Grabar

Se podrá cargar o grabar los pesos del modelo que esta cargado en ese 
momento. La configuración de cada modelo (el archivo .NET), tiene los 
nombres de los pesos, por lo tanto, si se quiere grabar o cargar los pesos, 
tomará de la configuración del modelo cargando el nombre de los mismos. Los 
pesos son archivos con extensión .W. •

• Sobre...

Se abrirá una ventana con la versión actual del utilitario y las personas 
que participaron en el desarrollo.

4.2.1.6 -Automatización de Imágenes (Proceso Secuencial Dia)

Se implemento luego de todo este estudio la función proceso secuencial 
que concatena la ejecución de todos los pasos antes descriptos de manera de 
lograr la automatización del proceso una vez adquirida la imagen.

Esto se logra debido a que, cada una de las funciones invocadas, recibe 
una imagen y la devuelve procesada.

Esta función realiza secuencialmente las siguientes operaciones:

ProcesoSecuenc¡al:= CalcMedia
Generarhistograma
Ecualizacion
Calcmedia
Binarizar
Reconocim iento
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4.2.1.7 -Automatización de Imágenes Nocturno

Posteriormente de implemento una segunda función de procesos 
secuenciales para realizar la ejecución automática de imágenes nocturnas 
(probar sobre la imagen chevrolet_002.bmp), que incluye un umbralamiento 
diferente, calculado en el doble del valor de la media. Esto se debe a que las 
imágenes nocturnas, tomadas con cámaras convencionales, reflejan la patente 
de manera singular, provocando una escala de grises de valores muy cercanos 
al blanco para el objeto de estudio, mientras que el resto de la imagen es 
oscura. Tampoco se debe realzar la imagen, por lo que el proceso en estos 
casos se realiza de la siguiente manera:
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Extraer
FiltroBordes
Concentración
Recortar
CalcMediaEspecial
Binarizar
A justarBordes
Recortar
CalcMediaEspecial
Binarizar
SegmentarObjetos
BinarizarObjetos
ProcesamientoRed

También puede utilizarse el botón:

ProcesoSecuenciaM := CalcMediaEspecial2  
Binarizar 
Reconocim iento  
Extraer 
FiltroBordes 
Concentración  
Recortar
CalcMediaEspecial
Binarizar
AjustarBordes
Recortar
CalcMediaEspecial
Binarizar
SegmentarObjetos
BinarizarObjetos
TamanioObjetos
ProcesamientoRed

El botón asignado a esta operación es el siguiente:
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4.2.2 - Otros Desarrollos.

Se realizaron otras implementaciones, cuyas utilidades no aportaron 
ventajas para la solución del problema, pero que sirvieron también como objeto 
de estudio, implementación, prueba y forman parte del utilitario para el 
tratamiento de imágenes.

Entre estas pueden destacarse los siguientes desarrollos:

4.2.2.1 - Operaciones Morfológicas

Estas son Erosión, Dilatación, Apertura y Cierre, cuyos pseudocódigos se 
exponen a continuación.

 4.2.2.1.1 - Erosión:

for i:= 1 to unBmp.W idth do 
fo r j := 1 to unBmp.Height do

if (unBmp.canvas.píxeles[i,j] > clwhite) and 
(sacarcantVec(i,j,resultado)> max_est) 

then unBmp.Canvas.P íxeles[i,j] := clblack;

 4.2.2.1.2 - Dilatación :

for i:= 1 to unbmp.W idth do 
fo r j := 1 to unBmp.Height do 

if (unBmp.Canvas.Píxeles[i,j] = clb lack) and 
(sacarcantVec(i,j,resultado) > max_est) 

then unBmp.Canvas.P íxeles[i,j] := clwhite;

Donde:
clwhite es una constante que contiene el valor numérico que representa al color blanco, 
clblack es una constante que contiene el valor numérico que representa al color negro. 
unBmp.height es el alto de la imagen 
unBmp.w idth es el ancho de la imagen
max_est es un valor entre 0 y 8 que determ ina cuantos de los valores de los píxeles 
vecinos deben tener determ inado nivel de gris para aplicar el cambio de color.
Y donde sacarcantVec devuelve la cantidad de píxeles de color opuesto al procesado.

Las operaciones de Cierre y Apertura combinan a las antes descriptas. 
Sus implementaciones se deducen a partir de los códigos recién expuestos, 
realizando ambas operaciones en forma secuencia!.

A continuación se muestra una imagen resultante de la aplicación de 
este tipo de procesos.

 Autores: Castro, D iez y Fillia

112



Capítulo 4- Desarrollo de la Aplicación

4.2.2.2 - Operaciones de Segmentación

Operaciones con filtros. Se implementan filtros de una dirección 
(horizontal y vertical), de dos direcciones combinados, de cuatro direcciones 
sobre la base de datos generados en las matrices utilizadas como máscara. 
Además, se implementan filtros convencionales como Sobel, Prewitt, Edge y 
Mediana.

A continuación se codifica los filtros de 4 direcciones y Sobel.

• 4.2.2.2.1 - Filtro 4D.

umbral:=TFoto(elFormA).DevEIUmbral(unbmp); 
for ¡:= 1 to resultado.Width do begin 

for j := 1 to resultado.Height do begin 
valvert := 0; 
valdiagl := 0; 
valdiag2 := 0; 
valhoriz:=0; 
for k := 1 to 3 do 

for I := 1 to 3 do begin
valvert := valvert + (resultado.Canvas.Pixeles[(i-1)+k,(j-1)+l] * mat2[k,l]); 
valhoriz :=valhoriz+(resultado.Canvas.Pixeles[(i-1)+k,(j-1)+l] * mat1[k,l]); 
valdiagl :=valdiag1 + (resultado. Canvas. Pixeles[(i-1 )+k,(j-1 )+l]*mat3[k,lj); 
valdiag2:=valdiag2+(resultado. Canvas. Píxeles[(i-1)+k,(j-1)+l]*mat4[k, I]); 

end;
if (valvert < umbral) and (valhoriz < umbral)

and (valdiagl < umbral) and (valdiag2 < umbral) 
then resultado.Canvas.Pixeles[(i-1),(j-1)] := clblack 
else resultado.Canvas.Pixeles[(i-1),(j-1)] := clwhite ; 

end;
end;
filtrocuatro:=resultado;
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• 4.2.2.2.2 - Filtro Sobel

inicializomat(-1, -2, -1, 0, 0, 0, 1, 2, 1,mat1);
¡nicial¡zomat(-1, 0, 1,-2, 0, 2,-1, 0, 1,mat2); 
umbral:=TFoto(elFormA).DevEIUmbral(unbmp); 
for i:=1 to resultado.Width-1 do 
begin
for j := 1 to resultado.Height-1 do 
begin
valvert := 0; valhoriz:=0; 
for k := 1 to 3 do 

for I := 1 to 3 do 
begin
valvert := valvert + (resultado.Canvas.Pixeles[i-1+k,j-1+l] * mat2[k,l]); 
valhoriz := valhoriz + (resultado.Canvas.Pixeles[i-1+k,j-1+l] * mat1[k,l]); 

end;
if (valvert < umbral) and (valhoriz < umbral) 
then resultado.Canvas.Pixeles[i-1,j-1] := clblack 
else resultado.Canvas.Pixeles[i-1,j-1] := clwhite;

end;
TFoto(elformA).actualizo((100 * i) div unBmp.Width); 

end;
FiltroSobel:=resultado;

Donde
inicializoMat asigna los nueve números recibidos como parámetro sobre la matriz 
recibirán también por parámetro.

La siguiente imagen muestra el resultado de la aplicación de esta rutina.

F iltro  Sobel

4.2.2.3 - Extracción por zonas

Elimina zonas de la imagen con una concentración de píxeles significativos que 
supere al límite preestablecido de blancos.
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Resultado:=TBitmap.create; 
resultado.assign(unbmp); 
ancho_zona := maxanchopat; 
alto_zona := 1 ;
lim ite_blancos :=((ancho_zona * alto_zona)* 95)d¡v 100; 
for i := 1 to (resultado.w idth - ancho_zona) do 

for j := 1 to (resultado.height - alto_zona) do 
if (resultado.canvas.píxeles[i,j] > clb lack) and

(contarpíxeles(iIj Iancho_zonaIalto_zona,resultado)> lim ite_blancos) 
then elim inar_zonas(i,j,resultado);

Zonas:=resultado;

contarpíxeles es

cont:=0;
for k := i to (i+ancho-1) do 

for I := j to (j+alto-1) do 
if unbmp.canvas.pixeles[k,l] > clb lack  

then inc(cont); 
contarpixeles := cont;

eliminarZonas es / / proceso recursivo

if (unbmp.Canvas.P ixeles[i,j] > clb lack)then  
begin

unbmp.canvas.pixeles[i,j]:= clblack; 
if (i+1 <= unbmp.w idth) 

then eliminar_zonas(i+1 ,j,unbmp); 
if(j+1 <=unbmp. height) 

then elim inar_zonas(i,j+1 ,unbmp);
if (j > 1)

then eliminar_zonas(i,j-1 .unbmp); 
if (i > 1)

then elim inar_zonas(i-1 J.unbmp);
end;

4.2.2.4 - Objetos por Regiones

Segmenta los objetos de la patente basándose en las superficies de los objetos 
de la misma. La función principal se describe a continuación:

ancho_max := anchoobj + ((anchoobj * errorObj) div 100); 
ancho_min := anchoobj - ((anchoobj * errorObj) div 100); 
alto_max := altoobj + ((altoobj * errorObj) div 100); 
alto_min := altoobj - ((altoobj * errorObj) div 100); 
asignarAncholmagen(ancho_max,alto_max); 
devAnchoAlto(ancrect.altrect);
resultado.w idth:=(ancho_max+5)* 8; resultado.height:=alt_max; 
j := 0; i := 1;
While i <= ult do 
begin
arr := round(altrect) + 1; 
aba := 0;
izq := round(ancrect) + 1; 
der := 0;
obtenerCoordenadasíelreg.i.arr.aba.izq.der.elform .ancrect.a ltrect);
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if verTamanio(ancho_maxIancho_m in)a lto_maxIa lto_m in,arr)aba)izq,der) 
then begin 

inc(j);
aux—obtenerObjetoO .arr.abajzq.derj.unbmp.e lfo rm ); 
resultado.canvas.draw(((anc_max+5)*(j-1)),0,aux); 

end; 
if j = 8 
then i := ult;

¡nc(¡);
end;
extraerObjetos:=res u liado;

Donde las fundones invocadas son las siguientes:

VerTamanio ()
verTamanio := True; 
ancho := der - izq; 
alto := aba - arr;
if (ancho < ancho_m in) or (ancho > ancho_max) 

or (alto < a lto jn in )  or (alto > alto_max) 
then verTamanio := False;

ObtenerCoordenadas ()
fo r x:= 1 to anchorect do 

fo r y:= 1 to altorect do 
begin
if elregi[x,y] = i then

begin
if x < izq then 

izq := x; 
if x > der then 

der := x; 
if y < arr then 

arr := y; 
if y > aba then 

aba := y;
end;

end;

ObtenerObjeto ()
aux := TBitmap.create; 
aux.assign(unbmp);
aux.canvas.copyrectiRectiO .O .ider-izq+ö),

(aba-arr+5))lunBmp.Canvas,Rect(izq-2,arr-2Ider+2,aba+2)); 
aux.width :=(der - izq + 5); 
aux.height :=(aba - arr + 5);
ObtenerObjeto:=aux;
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Capítulo 5- Optimizaciones y Pruebas

El desarrollo de la aplicación requirió un alto esfuerzo en la obtención e 
¡mplementación de métodos apropiados para la realización de cada uno de los 
pasos de los que se compone la solución.

En este capítulo se procederá a evaluar rendimientos, a enumerar las 
mejoras realizadas y a justificar las elecciones realizadas en cada caso.

Se consideran cada una de las etapas.

5.1 - Puesta a Punto.-

En el primer paso del procesamiento de las imágenes, consistente en la 
búsqueda del valor del umbral, se lograron mantener los puntos significativos 
(correspondientes a la patente de los vehículos) por sobre el valor utilizado con 
la obtención de la media de la imagen. En un segundo estudio se buscó 
incrementar ese valor porcentualmente de manera de reducir el número de 
píxeles por sobre el umbral sin perder información de interés. Esto permitió 
aumentar la eficiencia del umbral utilizado, eliminando ruido.

Ümbralamiento sin Incremento

En las imágenes se muestran las mejoras obtenidas utilizando 
incrementos porcentuales en el valor del umbral. En la segunda imagen se 
evidencia la reducción de puntos blancos y una mejor definición de la misma.

Luego de realizar el cálculo del histograma se implemento un realce de 
la imagen, aplicando una ecualización sobre el mismo cuyos resultados 
arrojaron figuras con mayor nitidez, logrando mejorar la uniformidad de las 
imágenes.

Debido a que los valores máximos y mínimos utilizados en el proceso de 
ecualización, se encontraban considerablemente alejados de los valores de los 
píxeles de la patente, se logró aumentar la eficiencia de este proceso 
realizando un decremento porcentual de los valores máximos y un incremento 
de los mínimos estimados para el remapeo de niveles de grises de la imagen, 
logrando reducir el rango de valores finales y, por consiguiente, se registra una 
mayor separación de los colores de los píxeles entre sí.
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Estas mejoras no modifican los porcentajes de éxito de esta etapa, pero 
influyen en e! mejor funcionamiento de los pasos posteriores del 
procesamiento.

Para el paso posterior se calcula el umbral utilizando el mismo criterio 
para su obtención que en la etapa anterior y se procede luego a la binarización 
de las imágenes.

En el siguiente punto, consistente en el reconocimiento de cada una de 
las regiones de la imagen, se realiza una técnica de labeling partiendo de cada 
pixel hacia cada uno de los píxeles de su entorno. Luego se implemento este 
proceso en forma recursiva, optimizando el número de veces que se procesa 
cada punto.

Por último se decidió (luego de una serie considerable de pruebas) que 
realizar este proceso relacionando a cada punto con sólo 4 de sus vecinos (en 
las 4 direcciones básicas), arrojaba resultados óptimos, reduciendo el número 
de iteraciones.

De esta manera se obtiene el etiquetado de la imagen con un tiempo de 
ejecución óptimo, ya que se procesa una única vez cada punto de la misma y el 
número de invocaciones a rutinas en el proceso recursivo es reducido al 
mínimo.

A continuación se eliminan regiones que superen a un valor porcentual 
estimado de componentes. Este desarrollo inicial fue mejorado eliminando 
otras regiones que representaran líneas horizontales, o franjas de píxeles 
significativos. Con esto se logró reducir la cantidad de objetos de posible 
interés representados en la imagen, sin alterar la patente.

Extracción In ic ia l Extracción M ejorada

Las imágenes muestran el comportamiento inicial y el obtenido luego de 
las optimizaciones en la extracción de regiones de la imagen. Obsérvese en la 
segunda imagen el grado de reducción de objetos logrado, en comparación con 
lo obtenido en la extracción inicial y partiendo de una imagen original donde 
gran parte de los píxeles representan valores de grises similares.

La aplicación del filtro de bordes no requirió mejoras, ya que se trata de 
un procesamiento convencional y perfectamente descripto. De todas maneras 
se realizó una importante innovación en este punto que consistió en obtener no 
sólo la imagen modificada, sino, además, una lista de puntos que representan a
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los píxeles de la imagen que tienen valor de gris 255, equivalente al color 
blanco, que será de gran interés en el próximo proceso.

Con la innovación antes descripta se realiza la búsqueda de la zona de 
mayor concentración de píxeles con una alta performance de tiempo, 
trabajando sólo con la lista obtenida y sin recorrer la imagen. Se logró una 
reducción notable de tiempo de ejecución debido a que el proceso realiza 
varias pasadas sobre una lista mucho menor que la cantidad de puntos de la 
imagen.

Este proceso de búsqueda por concentración fue desarrollado 
inicialmente contemplando coordenadas mínimas y máximas del área deseada 
y seleccionando la de mejor porcentaje de píxeles significativos.

Posteriormente se implementaron mejoras, consistentes en contemplar 
áreas con porcentajes aproximados para incluir en el área determinada partes 
de caracteres que pudieran quedar excluidos. Otra mejora consistió en realizar 
ajustes de las coordenadas para centrar la subimagen obtenida.

Estas técnicas logran aumentar los porcentajes de éxito hasta 
aproximarlos a un rendimiento óptimo.

El ajuste de imágenes elimina bordes y sobrantes de la imagen obtenida 
en el paso anterior. Este proceso elimina filas y columnas de acuerdo a la 
cantidad de puntos blancos de las mismas. Posteriormente se restringió a esta 
cantidad en función del índice de píxeles consecutivos y se realiza, además, 
una evaluación de las características de estas proporciones en las filas o 
columnas siguientes antes de eliminar o conservar una de ellas, obteniendo 
una mayor seguridad en el ajuste de la imagen.

La segmentación de objetos cuenta con la fuerte restricción de la 
búsqueda de criterios, para la obtención de los caracteres que aparecen 
pegados y de los que aparecen fraccionados en la imagen binaria. De esta 
manera se decidió implementar el método descripto en el capítulo anterior, en 
el punto 4.2.1.3, obteniendo muy buenos resultados.

No obstante ello se logró aumentar la probabilidad de éxito despreciando 
el primer y/o último objetos cuando estos son muy angostos y se cuenta con al 
menos otros 6 objetos que se encuentren dentro de los anchos esperados.

Además, se logran separar los objetos demasiado anchos, 
correspondientes a objetos que aparezcan pegados y, por otra parte, unir 
objetos continuos en los que la suma de sus anchos se aproximen al ancho de 
objeto deseado.

El criterio para considerar cual es el tamaño estimado de un objeto se 
obtuvo luego de numerosas pruebas y es un valor proporcional al ancho de la 
imagen que supuestamente contenga a la patente. También se eliminan 
objetos demasiado pequeños ubicados en el centro de las patentes, con las 
restricciones antes expuestas, ya que generalmente corresponden a ruido que 
aparece entre las letras y los números de la misma. Estos criterios aumentan la 
probabilidad de éxito de la segmentación.

Para el procesamiento de cada objeto se obtienen de la imagen original 
las áreas que pertenecen a cada uno de ellos. En un principio sólo se calculaba
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la media y se binarizaban los mismos obteniendo así el primer grupo de 
caracteres con que posteriormente se entrenó la red.

Luego se evaluó la necesidad de aplicar un realce a la región focalizada, 
obteniendo una mejora de las imágenes de los caracteres lo que permite que 
los caracteres binarizados sean considerablemente menos ruidosos.

Posteriormente se optimizó el cálculo del umbral para cada objeto, de 
manera tal que los mismos, al ser binarizados, sean más homogéneos (entre 
los elementos de cada clase), siendo esta la metodología elegida para la 
generación de imágenes de caracteres con los que se entrenó la red en forma 
definitiva.

Alternativamente y en forma paralela se estudió la viabilidad de incluir en 
la obtención de las subimágenes de los caracteres a la metodología de 
K-medias, la cual no revistió cambios respecto de los resultados obtenidos 
mediante la optimización del cálculo del umbral junto a la ecualización que se 
mencionó anteriormente.

Para la implementación de las redes neuronales, utilizadas en la 
clasificación de los objetos, se evaluaron dos modelos de redes neuronales: 
BackPropagation y Kohonen.

El primer modelo es supervisado, de manera que la salida de la red se la 
compara con un valor deseado, obteniéndose de esta manera un error, el cual 
debe minimizarse permitiendo así que la red aprenda la salida deseada. Los 
resultados esperados se obtendrán con un error tolerable.

El segundo modelo de red es no supervisado, de manera que no recibe 
ninguna información por parte del entorno que le indique si la salida generada 
en respuesta a una determinada entrada es o no correcta. Este modelo tiene la 
habilidad de auto-organizarse y su proceso de aprendizaje es competitivo, esto 
significa que ante una entrada determinada se activará una neurona de salida, 
y no sólo aprenderá esta neurona sino las neuronas que rodean a esta 
formando lo que se llama vecindad. Este modelo se caracteriza por tener un 
proceso de entrenamiento intenso.

Para la clasificación de letras y números se utilizaron 2 redes diferentes, 
utilizando los modelos anteriormente mencionados, donde la entrada para 
ambas redes es fija. En este caso cada una de las redes recibe una imagen 
binarizada de 19x10. En caso de que la imagen sea más chica, esta se 
completará con negros donde sea necesario.

Para la clasificación de letras se utilizó inicialmente una red 
BackPropagation compuesta por 3 capas, donde la capa de entrada estaba 
compuesta por 190 neuronas, la capa oculta por 80 neuronas y la capa de 
salida por 5 neuronas. Analizando los pesos de las neuronas de la capa oculta, 
se pudo apreciar que algunos no eran modificados durante el entrenamiento, lo 
que permitió reducir el número de estas neuronas hasta 50.
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También se utilizó una red de Kohonen, donde la capa de entrada 
estaba compuesta por 190 neuronas y la capa de salida por 180. El número de 
neuronas de la capa de salida se fija según la cantidad de elementos a 
clasificar. En este caso son 26, las letras de la A a la Z, pero se le da una 
cantidad extra para formar la vecindad de cada neurona ganadora.

Para la clasificación de los números se utilizó inicialmente una red 
BackPropagation compuesta por 3 capas, donde la capa de entrada estaba 
compuesta por 190 neuronas, la capa oculta por 50 neuronas y la capa de 
salida por 5 neuronas. Se redujo el número de neuronas de la capa oculta 
hasta 25, utilizando el mismo criterio que la red anterior. También se utilizó una 
red de Kohonen con 2 capas, donde la capa de entrada estaba compuesta por 
190 neuronas y la capa de salida por 120. La cantidad de elementos a clasificar 
es 10, los números del 0 al 9.

5.2 - Performance.-

Una de las restricciones del sistema era la del tiempo de ejecución en el 
procesamiento.

Principales características técnicas, de interés para la aplicación, del 
ambiente de ejecución:

Microprocesador Pentium II de Intel de 266 Mhz.
64 Mb de memoria RAM.
Memoria de video de 2Mb.

Los primeros acercamientos arrojaban resultados luego de más de dos 
minutos de ejecución. Con la evolución del sistema estos tiempos fueron 
decrementando en forma considerable debido a sucesivos refinamientos y 
modificaciones que hicieron posible la obtención de resultados en el orden de 
los 8 a 25 segundos de tiempo total de procesamiento, de acuerdo a la 
complejidad particular de cada una de las imágenes a procesar. Las 
variaciones en los tiempos finales se deben a las diferencias de luminosidad y 
dispersión de las distintas regiones de la imagen.

Cabe destacar que gracias a la implementación de redes neuronales el 
tiempo de procesamiento requerido para la clasificación de los caracteres es 
ínfimo o despreciable.

Además, corresponde aclarar que debido a la posibilidad de disponer de 
más de un hilo de ejecución, o procesar más de una imagen a la vez, los 
tiempos de ejecución de cada imagen pueden incrementarse levemente debido 
a la administración de recursos necesaria que se realiza ante estos casos.

Por otro lado, los tiempos totales de procesamiento para conjuntos de 
imágenes, obtenidos con multiprocesamiento es más óptimo que el logrado en 
la suma de los tiempos de procesamiento individual de las mismas.
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5.3 - Pruebas.-

En esta etapa se evaluarán los resultados finales del procesamiento de 
imágenes, en cada uno de sus procesos y de la clasificación utilizando redes 
neuronales. Se compararán, además, las redes numéricas y alfanuméricas 
para los modelos de BackPropagation y Kohonen, deduciendo cual de ellas es 
más efectiva para la aplicación.

Esta sección se divide en dos partes:

- Pruebas del Procesamiento de imágenes
- Pruebas de 8a Clasificación de imágenes

5.3.1 -  Pruebas del Procesamiento de Imágenes.

En las etapas de desarrollo y puesta a punto, como así también durante 
las tareas de optimización, se realizaron numerosas pruebas sobre las 
imágenes disponibles. Las mismas se utilizaron para determinar la elección de 
los diversos procesos basados en el éxito obtenido por los mismos.

Se intenta, en este caso, mostrar los puntos críticos del sistema, la 
respuesta de los diversos procesos y los problemas más comunes que pueden 
determinar errores en la búsqueda de la solución.

Las partes críticas del procesamiento son:

- Preprocesamiento de la Entrada
- Binarización
- Reconocimiento y Extracción de Regiones
- Búsqueda por Concentración de Píxeles
- Ajuste de la Imagen
- Segmentación de los Objetos
- Clasificación de los Objetos

5.3.1.1- Preprocesamiento de la Entrada

Se procesan 53 imágenes, se calcula la media de los valores de grises 
de las mismas, luego el histograma de las mismas y por último se aplica el 
realce, mediante la ecualización de los valores de grises de acuerdo a la curva 
descripta en el cálculo anterior.

Los resultados son óptimos ya que se obtienen imágenes con mayor 
nitidez, y se logra de esta manera el objetivo del preprocesamiento para todo el 
conjunto de imágenes de entrada.

Autores: Castro, D iez y Fillia

122



Capítulo 5- Optimizaciones y Pruebas

5.3.1.2- Binarización

Este punto requiere para su éxito representar las imágenes en dos 
valores únicos de gris: blanco y negro. Es necesario conservar como resultante 
las patentes de las imágenes visibles, intentando eliminar la mayor proporción 
de ruido posible.

En todas las pruebas realizadas utilizando la media como valor de corte, 
se logra el primer objetivo: las patentes de las imágenes binarias permanecen 
visibles.

Luego se realizan pruebas incrementando el valor de corte, aplicando un 
incremento porcentual del valor devuelto por el cálculo de la media de los 
valores de grises. Los cuales se dan por finalizados al llegar al tope del 15% de 
incremento sobre el valor de la media.

Este valor representa al más eficiente de los umbralamientos utilizados, 
con el cual se mantienen todas las patentes en blanco y se maximiza la 
eliminación de información no representativa, determinando así el éxito de este 
procesamiento.

5.3.1.3- Reconocimiento y Extracción de Regiones

Se obtienen las diferentes regiones de la imagen, y se buscan criterios 
para determinar su validez, partiendo de imágenes binarias. La extracción de 
las mismas utilizando los criterios descriptos anteriormente arroja resultados de 
éxito en casi la totalidad de las imágenes, eliminando gran parte de la imagen, 
sin alterar la patente de la misma, y las optimizaciones realizadas permiten 
incrementar el número de zonas de la imagen eliminadas.

5.3.1.4- Búsqueda por Concentración de Píxeles

Luego de aplicar el filtro de bordes a la imagen, se obtiene y separa la 
zona de la imagen con mayor concentración de píxeles, lo que gracias a los 
pasos anteriores del procesamiento aseguran que, en un muy alto número de 
los casos, se trate del área que describe la patente. Los porcentajes de éxito 
son muy altos y falla sólo en casos de imágenes dañadas.

Se puede estimar una probabilidad de éxito en la muestra por encima del 
95 % de los casos.

5.3.1.5- Ajuste de la Imagen

El proceso de eliminación de sobrantes de la imagen, que intenta 
eliminar todo lo que no corresponda a los caracteres a segmentar 
posteriormente implica la eliminación de bordes de la patente, impurezas y 
otros objetos que puedan haber quedado luego de aislar la zona hallada en el 
proceso anterior. Requirió un gran esfuerzo en su puesta a punto y las pruebas 
fueron numerosas llegando a la probabilidad actual de éxito se acerca al 97 % 
de los casos, aunque en algunos casos no extrae los bordes laterales de la 
patente, los cuales son descartados en la segmentación posterior.
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5.3.1.6- Segmentación de los Objetos

Se buscan obtener seis imágenes (o menos, en caso de que no 
aparezcan en las mismas algunos de los caracteres), partiendo de una única 
imagen. Se tomaron todas las imágenes cuyo procesamiento hasta este punto 
halla sido exitoso y se consideraron, además, aquellas que a pesar de contener 
Sos caracteres lleguen a esta instancia con ruido.

Los resultados de la ejecución han sido altamente satisfactorios ya que 
se obtuvo una segmentación exacta en todos los casos de imágenes sin ruido 
(considérese a las imágenes que contengan sólo a los seis caracteres y 
ocasionalmente a los bordes laterales de las patentes, los cuales fueron 
descartados con éxito por este proceso) y por otra parte la segmentación fue 
muy satisfactoria en los casos de imágenes con ruido ya que el índice de fallas 
fue bajo. De esta forma se obtuvieron porcentajes de éxito del 94% de ios 
casos, considerando imágenes con y sin ruido.

5.3.1.7- Clasificación de los Objetos

Estas se realizan y se muestran ampliamente en el punto siguiente.

“Como evaluación final del procesamiento de imágenes comprobamos 
que de 53 imágenes utilizadas en el lote de pruebas, se llega con éxito a la 
segmentación de caracteres en 49 imágenes, lo que representa el 92.45 % de 
éxito en la etapa de procesamiento de la imagen”.

5.3.2 -  Pruebas de la Clasificación de Imágenes.

Se realizaron numerosas pruebas durante toda la etapa de desarrollo de 
las distintas redes neuronales implementadas, cuyos resultados no fueron 
registrados pero que obviamente indujeron y orientaron a la optimización, 
puesta a punto y selección de las mismas.

Finalmente y ante la necesidad de decidirnos por una de ellas, se 
realizaron las siguientes pruebas que se describen a continuación.

Se establecen varios lotes de pruebas, representativos del espacio total 
de entrada. En cada caso se estudiarán cuantitativa y cualitativamente a los 
desarrollos de BackPropagation y Kohonen, tanto para sus redes numéricas 
como alfanuméricas.

5.3.2.1- 1o Lote de Pruebas

Se entrenan ambas redes neuronales con los caracteres segmentados 
por el sistema en 40 imágenes de vehículos. Esto da como resultado un lote de 
240 objetos (a razón de 6 caracteres por vehículo) de los cuales se deducen 
dos grupos equivalentes de 120 objetos correspondientes a números y una 
igual cantidad de objetos correspondientes a caracteres.
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Todos los números y todas las letras posibles tienen objetos que las 
representen en la muestra.

Para este lote se decidió binarizar los objetos utilizando el umbral 
convencional utilizado en todo el desarrollo aplicándole un incremento 
porcentual. Esto da como resultado un lote de imágenes donde el número de 
píxeles blancos y negros variará notoriamente para cada imagen, dependiendo 
de la luminosidad de las mismas. Se obtiene de esta manera un conjunto de 
imágenes de características poco uniformes y en muchos casos imágenes de 
poca calidad. Como ejemplo de esto se muestran a continuación algunas de las 
imágenes utilizadas para el entrenamiento en este lote de pruebas.

El entrenamiento de las redes muestra los siguientes resultados, en cuanto a 
reconocimiento de los objetos entrenados:

Números Letras
Kohonen 97.45 93.87
Back Propagation 100 100

Unidad de Medición: % de éxito

En cuanto a las pruebas, se procesaron ambas redes sobre los objetos 
de 21 vehículos. Previo a la clasificación se obtuvieron los histogramas 
correspondientes a cada objeto y se aplicó, en base a ello, una ecualización de 
los mismos. Luego se calculó su umbral y se los binarizó, logrando un conjunto 
medianamente homogéneo de objetos binarios, con distribuciones equitativas 
de blancos y negros en cada uno de ellos.

Se trata, en efecto, de un conjunto de prueba diferente al conjunto de 
entrenamiento y se intenta evaluar en este caso el funcionamiento de cada red 
sobre objetos probablemente extraños. Esta medición arroja los siguientes 
porcentajes:

Números Letras
Kohonen 90.47 61.90
Back Propagation 71.42 19.04

Unidad de Medición: % de éxito

Evidentemente los porcentajes de éxito son mayores para los números 
por sobre las letras, además, puede observarse la superioridad de los 
porcentajes de éxito de la red de Kohonen en todos los aspectos.

Otro punto considerable es la pobre performance de la red alfabética de 
Back Propagation ante un lote de pruebas de diferentes características a las 
del entrenamiento.
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Por último es destacable que, no obstante estos últimos resultados, la 
red de BackPropagation funcionó a la perfección en su etapa de entrenamiento, 
reconociendo la totalidad de los caracteres.

5.3.2.2- 2o Lote de pruebas

Luego de este primer acercamiento se centra el interés en la mejora del 
conjunto de patrones de entrenamiento. De esta manera se tomaron 168 
objetos para entrenar las redes a los que se les calculó el histograma de 
valores de grises, luego se aplicó un realce con los mismos y finalmente se los 
binarizó, utilizando el umbral con incremento.

Se trata en este caso de un conjunto de patrones de entrenamiento más 
homogéneo que el utilizado en el lote anterior.

A continuación se muestran algunas imágenes utilizadas para el 
entrenamiento de las redes.

Se procesan las imágenes de los mismos 21 vehículos utilizados en el 
primer lote, procesándolos con igual criterio al del entrenamiento y se observan 
los siguientes resultados:

Números Letras
Kohonen 97.29 95.49
Back Propagation 98.19 94.59

Unidad de Medición: % de éxito

En una segunda instancia son reprocesados los mismos vehículos, con 
igual criterio pero en este caso se utiliza un menor porcentaje de incremento 
para la obtención del umbral, logrando de esta forma valores más pequeños de 
valor de corte y, por consiguiente, imágenes con mayor porcentaje de píxeles 
blancos. Se trata de introducir ruido en el mismo lote de pruebas y las 
performances obviamente disminuirán. A continuación se muestran dichas 
mediciones.

Números Letras
Kohonen 91.47 61.90
Back Propagation 71.42 23.34

Unidad de Medición: % de éxito

De este segundo lote se desprenden algunas observaciones en las que 
prevalece la superioridad de la red de Kohonen sobre Back Propagation. 
Además, se nota una fuerte caída en la performance de ésta última al 
introducirse ruido en los objetos a clasificar. También se observa un mejor
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rendimiento para los objetos numéricos, basado en la menor cantidad de clases 
de patrones de objetos, lo que implica una menor probabilidad de error en la 
clasificación. Otro dato importante es la mejora en todos los aspectos al 
entrenar las redes con objetos más homogéneos.

Esto último obliga a intensificar los esfuerzos en el preprocesamiento de 
los objetos, como paso previo al entrenamiento. Con esta idea se inicia la 
tercer etapa de pruebas.

5.3.2.3- 3o Lote de pruebas

En este caso se procede de manera similar al paso anterior, modificando 
en parte el preprocesamiento de los objetos a entrenar y de igual manera los 
objetos a utilizar en las pruebas.

Se tomaron los mismos 168 objetos del lote anterior para entrenar las 
redes. Se calculó el histograma de valores de grises, luego cada uno de ellos 
fueron ecualizados y finalmente binarizados, utilizando para este lote un umbral 
con menor incremento que en del segundo lote, manteniéndose el criterio de 
homogeneidad.

Se muestra a continuación una serie de imágenes utilizadas como parte 
del lote de entrenamiento.

En un segundo paso se procesaron los mismos 21 vehículos para 
realizar las pruebas, procesados con igual criterio al del entrenamiento. Se 
observa:

Números Letras
Kohonen 98.52 98.46
Back Propagation 97.92 93.80

Unidad de Medición: %  de éxito

En un tercer paso se inserta ruido en las pruebas, para mantener el 
mismo criterio anteriormente utilizado. Incluyendo mayor porcentaje de blancos 
en los objetos binarizados utilizados para evaluar los rendimientos de las redes 
neuronales.

Los resultados mejoran respecto del lote anterior:

Números Letras
Kohonen 9X25 66.20
Back Propagation 76.20 38.10

Unidad de Medición: % de éxito
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Este lote mantiene las relaciones con respecto a los porcentajes de éxito 
entre las diferentes redes y entre números y letras, como así también entre 
patrones del mismo tipo a los entrenados y patrones con ruido.

La tolerancia al ruido decrementa las performances, y en forma particular 
en la red Back Propagation.

Sin embargo, es de destacar que las probabilidades de éxito con objetos 
clasificados, con igual criterio a los entrenados, es muy alta y se comportan en 
forma altamente confiable ambas redes, sobresaliendo por pequeño margen la 
red de Kohonen.

Técnicamente esto responde a que contiene un mayor costo de 
entrenamiento, pero un mejor rendimiento final, debido al incremento en el 
número de sus capas ocultas.

Se intentan como último paso elevar aún más los porcentajes de éxito 
generales, optimizando la calidad de los patrones que se ingresen a la red, por 
eso es que establece un cuarto y definitivo lote de pruebas.

5.3.2.4- 4o Lote de pruebas

En esta instancia se mantienen todos los criterios utilizados 
anteriormente, considerando el mismo conjunto de 168 objetos utilizados para 
el entrenamiento de las redes y el mismo conjunto de imágenes de vehículos 
para los pruebas.

Los objetos utilizados son sometidos a un similar preprocesamiento que 
en los lotes de prueba anteriores, calculando sus histogramas, aplicando los 
respectivos realces y binarizaciones posteriores, pero en esta última instancia 
el umbral no será incrementado, utilizándose la media estándar como valor de 
corte, debido a que se trata de objetos perfectamente realzados, con poca 
cantidad de valores de grises diferentes en cada uno de ellos y logrando una 
buena homogeneidad entre los mismos.

Una muestra de los objetos utilizados en esta etapa de pruebas se 
muestra a continuación.

Se entrenan las redes y luego se procesa el conjunto de vehículos de 
prueba, observándose los porcentajes a continuación listados:

Números Letras
Kohonen 98.84 98.68
Back Propagation 97.82 95.10

Unidad de Medición: % de éxito
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Seguidamente se modifica el número de píxeles blancos por imagen 
para evaluar la tolerancia a ruido de las redes, y los resultados se reflejan en la 
tabla siguiente:

Números Letras
Kohonen 95.32 68.46
Back Propagation 77.56 38.16

Unidad de Medición: % de éxito

Los porcentajes mejoraron aún mas, sobre todo para las redes de 
Kohonen y cuando se trata de patrones homogéneos la probabilidad de éxito 
de la clasificación es casi óptima, para ambas redes. La aplicación utiliza el 
mismo criterio de preprocesamiento para los objetos a clasificar y para los 
utilizados en el entrenamiento, por lo que la idea de la inclusión de ruido no se 
presenta en el sistema.

Con respecto a esto último, se observa casi como una constante la 
superioridad de la performance de las redes de Kohonen aunque se está lejos 
de tener un porcentaje aceptable. Hay que tener en cuenta, además, que el 
ruido ingresado en todos los casos es de consideración, incluyendo a varios 
píxeles diferidos.

De esta manera se da por concluida la etapa de pruebas y 
optimizaciones. A continuación se realizarán las conclusiones finales de la 
investigación y del desarrollo del presente trabajo.
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Conclusiones

CONCLUSIONES

Luego de la adquisición de los conocimientos necesarios para la 
realización del proyecto y habiendo completado todas las etapas de desarrollo, 
partiendo desde el análisis de requerimientos, los aspectos de implementación, 
puesta a punto hasta llegar a las evaluaciones, se impone la necesidad de 
elaborar las conclusiones generales.

Para esto se deben contemplar el rendimiento que muestra la aplicación, 
las experiencias que aportó al grupo de desarrolladores y finalmente establecer 
algunos lineamientos futuros, en función de posibles mejoras al sistema o como 
forma de expansión del mismo.

Si se consideran las restricciones iniciales, se puede esperar que el 
sistema se comporte, en gran medida, tolerante a imágenes con diferentes 
características de luminosidad, distancias y ubicaciones del foco en las 
imágenes de entrada, logrando identificar los caracteres de las patentes en 
imágenes en partes delanteras y traseras de vehículos, con presencia de 
sombras, sobre imágenes tomadas a distancias y ángulos disímiles, con brillos 
provocados por luz solar, etc.

El procesamiento de imágenes con estas características respondió 
eficientemente, logrando altos índices de éxito en las etapas de 
preprocesamiento, obtención de patentes y segmentación de caracteres, con 
una estimación final de éxito elevada, tal como se muestra en el Capítulo 5.

Por otra parte, y en forma paralela, se deben estimar las respuestas 
obtenidas en la etapa de la clasificación de las imágenes, donde luego del 
desarrollo y pruebas de las diferentes redes neuronales se llega a la conclusión 
de un rendimiento superior de la red de Kohonen por sobre la de Back 
Propagaron, aunque en ambos casos los porcentajes de éxito fueron altamente 
satisfactorios.

Con respecto a la performance de tiempos de respuesta, se lograron 
resultados acordes a restricciones de tiempo real, gracias a las optimizaciones 
realizadas sobre todo el proceso y a la utilización de redes neuronales como 
método de clasificación, considerando en este sentido, que el tiempo de 
procesamiento requerido por estas es despreciable.

Se puede deducir luego de estas consideraciones que la respuesta en 
líneas generales del sistema es altamente eficiente, por lo que se consideran 
cumplidas las expectativas que abarcaron el desarrollo de esta aplicación.

Por otro lado, deben destacarse la importante gama de conocimientos 
adquiridos por los integrantes del proyecto durante todo el desarrollo del 
mismo. Se logró el aprendizaje y puesta en práctica de la mayoría de las 
técnicas tratadas en procesamiento digital de imágenes (al punto de mejorar o 
adaptar en algunos casos técnicas tradicionales del procesamiento de 
imágenes para lograr rendimientos acordes a los requeridos por la aplicación), 
como así también se obtuvo un amplio conocimiento del funcionamiento y 
características de las distintas arquitecturas de redes neuronales,
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implementando y evaluando algunas de ellas. También se puede destacar el 
desarrollo de la aplicación en diferentes lenguajes, logrando un producto 
terminado que no se limita sólo a un trabajo de investigación teórica.

Por último se pueden establecer algunos aspectos con respecto a 
futuros desarrollos que se pueden establecer a partir del estado actual 
alcanzado por el sistema.

Se consideran dos líneas de evolución:

Se puede mejorar la eficiencia del sistema disminuyendo los 
requerimientos iniciales de las imágenes, con la intención de 
incrementar la tolerancia a ángulos, distancias y características de la 
luminosidad de las mismas. Este punto le brindará al sistema una mejor 
respuesta con respecto a la variedad de imágenes obtenidas del 
mundo real.

En cuanto a la clasificación, se pueden potenciar las 
capacidades de las redes neuronales tomando como entrada patrones 
en escala de grises, evitando realizar un preprocesamiento y evaluando 
rendimientos de otras arquitecturas existentes.

Como segunda línea de evolución se puede considerar en un 
futuro el desarrollo de una herramienta que logre la automatización de 
Sos procesos que permitan la obtención de las imágenes en tiempo real.

Finalmente se puede plantear el desarrollo de un sistema de información 
capaz de procesar los resultados logrados por la presente aplicación, de 
manera de posibilitar la inmediata disposición de toda la información referente 
al vehículo captado en la imagen.
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Anexo I

Presentación en el 4to.Congreso Argentino de Ciencias de la
Computación (CACIC)

La 4ta. edición de este Congreso , se desarrolló en el mes de octubre de 
1998 en la ciudad de Neuquén y fue organizado por la Universidad del 
Comahue.

Un resumen parcial de este desarrollo fue publicado dentro del mismo 
como parte de los trabajos de investigación académica en procesamiento de 
redes y sistemas inteligentes.

Además, fue expuesto a pedido de las autoridades del mismo. Con tal 
motivo nos trasladamos a dicha ciudad patagónica donde nos convertimos en 
expositores del trabajo en la jornada de cierre del mencionado Congreso.

El texto publicado para tal ocasión se detalla a continuación.

DETECCION E IDENTIFICACION AUTOMATICA DE PATENTES DE
AUTOMOVILES

A.C. Castro Daniel 
A.C. Osvaldo Fillia 
A.C. Diez Mauro 
Lie. Lanzarini Laura 
Ing. De Giusti Armando.
Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Informática.
Departamento de Informática - Facultad de Ciencias Exactas.
Universidad Nacional de La Plata

Resumen:

El presente trabajo es una aplicación de reconocimiento de patrones utilizando 
procesamiento digital de imágenes y redes neuronales, para el reconocimiento 
automático de patentes.

Surgen aquí una amplia gama de problemas a resolver que van desde la 
segmentación de la porción útil de la imagen hasta el uso de redes neuronales para 
realizar una identificación correcta.

El objetivo de este trabajo es, no sólo lograr la implementación de una 
herramienta concreta que realice la clasificación de patentes, sino realizar una 
comparación entre soluciones provistas aplicando técnicas tradicionales de 
procesamiento digital de imágenes y redes neuronales.

Palabras Claves: Digital Image Processing - Pattem recognition - Neural Networks
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In troducción
El reconocimiento de patrones es la habilidad de identificar y clasificar 

imágenes. Los sistemas desarrollados en esta dirección intentan realizar esta tarea 
reproduciendo el comportamiento humano. Por ejemplo, si se trabaja con imágenes de 
documentos y los patrones de interés son los caracteres alfanuméricos, el objetivo del 
sistema es llegar al reconocimiento de los mismos con la misma habilidad con que un 
humano podría hacerlo.

En este sentido, el sistema debe, en una primer etapa, ser capaz de diferenciar la 
información útil de los detalles irrelevantes.

Desafortunadamente existen varios aspectos que intervienen en la imagen 
dificultando su análisis. Algo tan simple como el cambio del tipo de letra en un texto o 
la visión de una imagen tridimensional desde otro ángulo pueden provocar diferentes 
visiones de un mismo objeto. De allí, que el sistema también deberá ser capaz de 
generalizar el conocimiento subyacente en los datos con la idea de aplicarlo en 
circunstancias similares [G092].

El presente artículo muestra una aplicación concreta de reconocimiento de 
patrones dedicada a la detección automática de patentes de automóviles que permita 
mejorar los sistemas existentes dedicados a generar multas por violaciones a las leyes de 
tránsito.

Este tipo de sistemas tienden a mejorar y facilitar el accionar policial para la 
detección de los infractores y brindar una prueba difícil de refutar por el conductor.

En particular, la violación de los límites de velocidad en rutas y caminos es 
manejada a través de sistemas provistos de una cámara de video que capta la imagen del 
infractor así como de sensores de velocidad.

Actualmente se ingresa en forma automática la imagen del vehículo y es el 
operador quien ingresa el número de la patente. A partir de allí se labra el acta 
automáticamente con toda la información del automóvil, su propietario, la causa y el 
monto de la multa y los datos geográficos del lugar de los hechos.

En base a este problema surge la necesidad de contar con una herramienta que 
permita realizar el reconocimiento de una manera totalmente automática.

La característica del problema llevó a un desarrollo que abarca diferentes áreas 
haciendo de esto un aporte importante desde el punto de vista de comparación de los 
diferentes métodos de decisión teórica, que utilizan una función de decisión o función 
discriminante para poder clasificar un patrón dado.

Los mejores resultados fueron obtenidos mediante la aplicación de mapas 
auto-organizativos (SOM). Este tipo de arquitectura se caracteriza no sólo por agrupar 
automáticamente los patrones en las clases correspondientes, sino por su tolerancia al 
ruido. Además, dado que se trata de una red que separa la etapa de entrenamiento de la 
de clasificación, una vez entrenada, posee un tiempo de respuesta mínimo [K097].
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Objetivos
El principal objetivo de este trabajo es desarrollar un ambiente que permita 

arribar al reconocimiento de patentes de automóviles de manera automática a partir de 
imágenes digitalizadas.

Esto implica el conocimiento y la aplicación de diferentes técnicas con el fin de 
comparar tiempo de cálculo y confiabilidad del resultado obtenido.

En este sentido se ha comenzado trabajando únicamente desde el punto de vista 
del reconocimiento estadístico de patrones con resultados poco satisfactorios.

La introducción de métodos de reconocimiento utilizando redes neuronales 
produjo una mejora considerable en los resultados finales.

Aspectos de implementación

Las imágenes fueron captadas con una cámara Panasonic ubicada en un punto 
fijo de la vía pública y digitalizadas mediante una placa Video Blaster. SE 100.

Se trabajó sobre imágenes de 300 x 200 en 256 tonos de grises en formato BMP 
como la que se muestra en la Fig.l.

Fig.l

El reconocimiento de la patente del vehículo implica la realización de distintas etapas

Ubicación de la patente dentro de la imagen:
Dado que las imágenes corresponden a vehículos en movimiento, no es posible 

conocer a priori la posición exacta de la patente dentro de la imagen. Si bien es cierto 
que dada una posición fija para cámara y captando los vehículos a una distancia similar, 
la región buscada debería encontrarse en la zona inferior de la imagen, esto se ve 
fuertemente afectado por la velocidad de marcha, de donde se optó por analizar la 
imagen completa.

Tampoco es posible separar rápidamente la patente del “fondo” de la imagen ya 
que los tonos de grises varían con la iluminación, color del auto, etc.

Autores: Castro, D iez y Fillia / q '

135



Detección e Identificación Automática de Patentes de Automóviles

Por lo anterior, se pensó en analizar la imagen como un todo y utilizar la 
concentración de bordes de la patente como indicador de su posición.
Para esto fue necesario aplicar las siguiente etapas:

Binarización:
En esta etapa no es necesario contar con una buena definición de la imagen. Sólo 

se detecta la región de la patente usando el concepto de concentración de bordes. Por lo 
tanto, se procedió en primer lugar a binarizar la imagen para poder aplicar un detector 
de bordes. Con este criterio, se utilizó el valor medio del histograma como umbral de 
thresholding. [BA94] [G092]

Como forma de reducir el tiempo de ejecución del algoritmo, a medida que va 
siendo binarizada, se construye una lista con los píxeles que quedan en blanco. Estos 
serán los utilizados en los pasos siguientes (Fig.2).

Fig.2

Detección y  eliminación de regiones grandes:
Antes de trabajar sobre los bordes se pensó en aplicar un detector de regiones de 

manera de llevar las regiones grandes al color del fondo reduciendo de esta forma la 
cantidad de bordes (Fig.3).

Detección de Bordes:
Luego se aplicó una máscara que contempla el valor del gradiente en las cuatro 

direcciones (horizontal y vertical) [JA89] sobre la lista del píxeles blancos (fig.4)
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F ig .4

Medida de la concentración de bordes:
Se barrió  la  imagen u tilizando  una ventana de 100 x 30 píxeles. La  posición de 

la  ventana con m ayor cantidad de píxeles en blanco revelará la  ubicación de la  patente.
En este punto el tamaño de la  ventana de barrido es m uy im portante. S i se trata 

de un tamaño m uy pequeño podría tom ar un va lo r m áxim o en cualquier posic ión  ya sea 
dentro de la  m ism a patente o en otro lugar del auto (por ejem plo, la  p a rrilla  del m otor).

Por o tro  lado, si es demasiado grande, entrarían en juego más bordes de los 
necesarios confundiendo de esta form a la  posic ión  buscada (F ig .5 ).

E l tamaño de la  ventana fue evaluado sobre la  base de las dim ensiones de las 
patentes de las 74 imágenes adquiridas. S in embargo, esto debería ajustarse m ediante un 
proceso de ca lib ración  si los parám etros de adquisición se m odifican. Actualm ente es 
posible setear el tamaño de la  ventana para cada aplicación del a lgoritm o.

F ig.5

Segmentación:
Luego de reconocida la  región se procede a recortarla (F ig .6 ).
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F ig . 6

Análisis de la patente
una vez recortada la  patente de la  im agen o rig in a l, se aplica lo  siguiente: 

Ecualización del histograma:
Con el fin  de d ife rencia r m e jo r los tonos de grises de la  patente. Recordemos que 

la  ecualización d is tribuye  el histogram a entre 0 y  255, es decir, que si se trata de una 
im agen clara, se d is tingu irán  m e jo r los cam bios de nive les de gris y  si se tra ta  de una 
im agen con buen contraste, no tendrá efecto.

Realce exponencial:
Para separar aún más los tonos de grises interm edios entre, lo  que claram ente 

pertenece a la  patente y  al fondo, se aplicó una función  exponencial. Esta operación 
marca una d istancia m ayor entre los valores más claros (pertenecientes a las letras y  
números de la  patente) y  el fondo, que rápidam ente se lle va  a 0

Thresholding:
Luego de un análisis estadístico de la  im agen resultante del punto anterior, se 

ca lcu ló  un va lo r de corte o um bral para lle va r la  salida a sólo dos tonos, 0 y  1. Nótese la  
m ejora respecto del um bral anterior.

Segmentación:
Se etiquetan las zonas conectadas tom ando conectividad 4 y  agrupando las áreas 

menores que el 0.05%  del tamaño de la  imagen. Esta ú ltim a  cond ición  perm ite  reducir 
considerablem ente el error de la  c las ificación. S in embargo, en algunos casos los 
elementos de la  patente aparecen pegados por efecto del ru ido  de la  im agen de entrada.

Esto puede detectarse por el cá lcu lo  del área de la  reg ión etiquetada. En estos 
casos, se procedió a segmentar la  región en su punto m edio. Si b ien existen diferentes 
técnicas factib les de aplicación en este caso, no se han obtenido m ejoras sustanciales en 
com paración al tiem po requerido en aplicarlas.

Llegam os de esta form a a obtener po r separado los elementos que componen la  
patente. Resta aun rea liza r la  id e n tifica c ió n  del área segmentada.
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Clasificación:
Con la idea de obtener una clasificación inmediata de la región segmentada se 

pensó en utilizar métodos de decisión teórica. Es decir, utilizar una función de decisión 
o función discriminante para poder clasificar un patrón dado.

De esta forma, si x = (x l, x2, ...,xn)t representa un patrón n-dimensional y dadas 
M clases, w l, w2, ..., wM, el problema básico del reconocimiento de patrones mediante 
decisión teórica consiste en encontrar M funciones de decisión dl(x), d2(x), ...,dM(x) 
con la siguiente propiedad:

Si el patrón x pertenece a la clase wi, entonces di(x) > dj(x) para j=  1..M; j(i)

Dentro de los métodos de decisión teórica, existen diferentes soluciones desde el 
punto de vista del procesamiento digital de imágenes.

En un primer momento se pensó en utilizar un clasificador por distancia mínima, 
donde cada clase esté representada por su vector medio. De esta forma, dado un patrón a 
clasificar se podría calcular la distancia a los vectores representativos de cada clase.

Finalmente, se lo considerará miembro de la que presente la menor distancia.
Este método pese a su simplicidad presenta muy buenos resultados cuando la 

distancia entre las medias de las clases es grande comparada con la dispersión que los 
elementos de la clase presentan alrededor de la media.

En el caso particular del reconocimiento de los elementos de la patente, se 
utilizó una red neuronal de contrapropagación como forma de medir este clasificador.

En la próxima sección se describen los resultados obtenidos.

En cuanto a la correspondencia por correlación fue descartado ya que en este 
caso se analiza la correspondencia entre una subimagen y una porción de la imagen 
original. Este método trae aparejado un alto costo computacional, así como un gran 
margen de error sobretodo en los píxeles del borde.

Otra forma de clasificación a considerar podría ser el clasificador de Bayes, pero 
esto implica tener conocimiento de la función densidad de probabilidad de los patrones 
[TA98]. En el caso de los correspondientes a los elementos de la patente, no se contaba 
con una cantidad suficiente para ello.

Por otro lado, las redes neuronales presentan varias ventajas a la hora de trabajar 
con reconocimiento de patrones:
Caracterización de los patrones de entrada: si bien es posible utilizar como patrón a un 
vector de características de la imagen a clasificar, las redes neuronales permiten obviar 
esta etapa y procesar directamente la imagen en cuestión, evitando de esta forma, tanto 
el tiempo de procesamiento como las subjetividades subyacentes en la elección y 
medición de dichas características [MA94].

Reconocimiento automático de las clases existentes: si bien a priori, el tema del presente 
artículo parece tratarse de un problema acotado al reconocimiento de caracteres, el ruido 
existente en la imagen original provoca la aparición de patrones bastante diferentes 
dentro de una misma clase. La aplicación de una red competitiva permitirá conocer la 
naturaleza de los datos de entrada, facilitando de esta forma su clasificación.
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Tolerancia al ruido: Es importante trabajar con una red que a través del entrenamiento 
guarde información representativa de cada clase y no de los patrones es forma aislada.

Esto permitirá tener una mayor capacidad interpoladora reduciendo de esta 
forma el ruido [FRE93] [KH097],

Por todo lo antes expuesto se pensó en la utilización de redes neuronales como 
forma de tener un clasificador rápido y tolerante al ruido.

Resultados Obtenidos: En este caso, se consideró como patrón, no a un conjunto de 
características de la letra o número recortado sino directamente a los píxeles 
segmentados de la región binarizada. Ante la necesidad de contar con patrones de 
dimensión fija, se completó el entorno con el color de fondo de la siguiente forma: no 
más de tres filas en la parte superior e inferior y no más de dos en los laterales. En caso 
de ser necesario, se amplió la imagen para lograr la cantidad de píxeles esperados. Esto 
solucionó en gran parte los problemas de escala producto de la distancia entre el 
vehículo y la cámara.

Si bien utilizando redes neuronales pueden clasificarse letras y números 
simultáneamente se pensó en dividir el problema en dos, clasificándolos por separado 
[RA95]. El reconocer en cual de las dos redes ingresar se obtiene por la posición del 
elemento dentro de la patente. Dado que el proceso realizado en ambos casos es el 
mismo se procede a describir las redes analizadas para el reconocimiento de números 
(en el caso de las letras sólo hay que modificar adecuadamente la cantidad de neuronas 
de las capas oculta y de salida.

Inicialmente se pensó en trabajar con una arquitectura con aprendizaje 
supervisado de manera de tener un entrenamiento rápido que permitiera llegar a la 
respuesta esperada con un margen de error aceptable [Y089].

Se trabajó una red BackPropagation con 170 neuronas en su capa de entrada, 4 
en la de salida (representando en binario un número entre 0 y 9) y 50 neuronas en la 
capa oculta.

Durante el entrenamiento se midió el aprendizaje de las neuronas de la capa 
oculta mediante la variación de pesos. Esto permitió reducir la cantidad de neuronas a 
25 [FRE93]. Sin embargo, pese a que el error en esta etapa era de 0.001 no se 
obtuvieron buenos resultados para patrones que no hubieran participado del 
entrenamiento. Esto se debió al ruido en la entrada de datos y a la poca capacidad 
interpoladora de este tipo de arquitecturas.

Se pensó entonces en pasar a una red de contrapropagación, con 170 neuronas en 
su capa de entrada, 4 en la de salida y 30 neuronas en la capa oculta.

Como forma de simular el comportamiento del clasificador por distancia mínima 
se entrenó a la capa competitiva modificando únicamente los pesos de la neurona 
ganadora. Esto llevó a que cada neurona de la capa oculta tenga asociado un vector de 
pesos de entrada correspondiente al vector medio de cada clase.

Dada la dimensión de los patrones de entrada fue necesario utilizar pesos de 
entrada representativos de las clases a clasificar. En realidad se utilizaron los patrones 
asociados a los números sin ruido [AR96].

Pero los mejores resultados fueron obtenidos al modificar un poco el 
comportamiento de la red anterior, permitiendo que no sólo la neurona competitiva 
ganadora aprendiera sino que eso se realizara en un entorno. Esto derivó en un mapa 
auto-organizativo (SOM) [FRE93].
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Para contrarrestar el efecto del ruido de entrada, los patrones fueron borroneados 
en un pixel mejorando de esta forma la clasificación en un 10% [K097] [GH098].

Conclusiones

Se ha presentado un trabajo para el reconocimiento automático de patentes que 
utiliza técnicas de reconocimiento estadístico de patrones así como de redes neuronales.

Para el desarrollo del presente trabajo se ha implementado una biblioteca de 
procesos en Delphi, permitiendo aplicarlos no sólo a este problema sino a cualquier otro 
en el área de reconocimiento de patrones.

Toda la documentación se encuentra disponible en el L.I.D.I. (Laboratorio de 
Investigación y Desarrollo en Informática), 50 y 115 1er. Piso, La Plata.
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