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GLOSARIO 
 

 

MAQUINA VIRTUAL: Una máquina virtual es un software que simula un sistema de 
computación y puede ejecutar programas como si fuese una computadora real, en 
nube, una máquina virtual actúa no como un software sino como un hardware capaz 
de ejecutar una imagen de sistema operativo. 
 
NUBE: Es un término utilizado para describir una red de servidores. La nube no es 
una entidad física, sino una red enorme de servidores remotos de todo el mundo 
que están conectados para funcionar como un único ecosistema. Estos servidores 
están diseñados para almacenar y administrar datos, ejecutar aplicaciones o 
entregar contenido o servicios, como streaming de vídeos, correo web, software de 
ofimática o medios sociales. 
 
OCR: Se denomina OCR al proceso de reconocimiento óptico de caracteres, 
básicamente es un proceso de digitalización de textos de manera automática. 
 
PLACA: Pieza de metal en la cual se graba el id con el cual es identificado un 
vehículo en la nación. 
 
ANDROID: Sistema operativo de algunos dispositivos móviles, como Samsung, 
Huawei, LG, entre otros. 
 
APLICACIÖN MÖVIL: Una aplicación móvil, también conocida como app, es una 
aplicación informática desarrollada para ser ejecutada en smartphones, tabletas u 
otros dispositivos móviles. 
 
API: API, conocida como interfaz de programación de aplicaciones, son funciones y 
procedimientos, que actúan como microservicios, que pueden ser utilizados por 
otros sistemas o soluciones. 
 
OPENCV: OpenCV es una biblioteca libre de visión artificial originalmente 
desarrollada por Intel. OpenCV significa Open Computer Vision. 
 



RESUMEN 
  

 

En esta época donde la tecnología es un punto de partida importante en toda 
organización y ayuda de manera significativa a las empresas a optimizar sus 
procesos, es más común ver día a día una infinidad de requerimientos en la industria 
en aras de usar estas tecnologías y desarrollos para mejorar la productividad de 
cara al negocio. 

 

En este trabajo se plantea la posibilidad de desarrollar un modelo para 
reconocimiento de placas de los vehículos en fotos tomadas por smartphones para 
la empresa Renting Colombia, buscando poder pasar esa información de la placa 
inicialmente en una imagen; a texto plano.  

 

Para esto, se hicieron diferente tipo de pruebas, y desarrollo de ambientes y 
herramientas para llegar a este objetivo, inicialmente se desarrolla un modelo en 
Python con ayuda de librerías como opencv que permite el tratamiento de 
caracteres, sobre una infraestructura montada en nube, sin embargo, con el pasar 
del tiempo se fueron descubriendo herramientas y metodología que podían hacer 
este reconocimiento de caracteres mucho más eficiente. 

 

Finalmente se termina implementando una aplicación móvil que toma la imagen de 
la placa por medio de la cámara, analiza dicha imagen, la envía a una nube; donde 
está el modelo OCR especializado en reconocimiento de caracteres, se hace el 
análisis y devuelve a la aplicación móvil el contenido de la placa en texto plano. 

 

Palabras clave: Nube, OCR, placa, aplicación móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In this time where technology is an important starting point in any organization and 
helps companies to optimize their processes significantly, it is more common to see 
an infinite number of requirements in the industry day by day in order to use these 
technologies and developments. to improve productivity for the business. 

This work raises the possibility of developing a model for vehicle license plate 
recognition in photos taken by smartphones for the Renting Colombia company, 
seeking to be able to initially pass that information of the plate, in plain text. 

For this, different types of tests were carried out, and environments and tools were 

developed to achieve this objective. Initially, a Python model was developed with the 
help of libraries such as opencv that allow the treatment of characters, on a cloud-
mounted infrastructure  however over time tools and methodology were discovered 
that could make this character recognition much more efficient. 

Finally, a mobile application is implemented that takes the image of the plate through 
the camera, analyzes the image, sends it to a cloud; Where is the OCR model 
specialized in character recognition, the analysis is performed and the plate content 
is returned to the mobile application in plain text. 

 

Key words: Cloud, OCR, plate, mobile application.



INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo podrá encontrar una forma de realizar reconocimiento de imágenes, 

cual es el proceso que se lleva para realizar dichos algoritmos y modelos que 
permiten el reconocimiento de caracteres, buscando a través de una foto tomar el 
texto plano que allí se encuentra. 

Inicialmente podrá ver el proceso inicial que se llevó a cabo, dentro de la 

metodología inicial, la toma de muestras que se tenía planteada, la infraestructura 
donde se desarrolla el modelo y el uso de herramientas de proveedores como nubes 
públicas, propiamente para el caso del alojamiento de la capacidad de cómputo. 

Podrá enterarse de cómo se eligió el mejor método para realizar el reconocimiento 

de caracteres, cuales fueron todas esas herramientas probadas, no solamente el 
modelo y desarrollo del algoritmo que se tenía planteado inicialmente, si no que con 
el pasar del tiempo el trabajo en el mismo y la investigación podrá darse cuenta que 
se encontraron diferentes alternativas y cuál fue la elegida para realizar la entrega 
de ese producto final a Renting Colombia. 

Finalmente podrá encontrar una aplicación móvil que fue desarrollada, la cual se 

encarga de reconocer a través de la toma de fotos los caracteres en una placa 
vehicular. 

 



1 PRELIMINARES 

 

1.2 CONTEXTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES 

Es un hecho que la computación y el desarrollo de software han venido creciendo 
de manera exponencial en los últimos años, desde sistemas contables hasta 
desarrollos capacitados para predecir y clasificar datos por medio de redes 
neuronales (Santana, 2006). Cabe resaltar además que la computación gráfica y el 
análisis de imágenes han venido dando un salto importante y que hoy día es fuente 
de estudio y desarrollo de muchos proyectos en la industria (Schneider, Rasband, 
& Eliceiri, 2012). 

Se puede definir la computación gráfica como una rama de la computación 

encargada de entender y describir todo aquello que no es texto ni sonido (Torres, 
2010), desde la realidad aumentada, desarrollo de videojuegos, simuladores y 
programas CAD (Chopine, 2011), construcción tridimensional de objetos 3D  hasta 
el reconocimiento y análisis de imágenes o videos captados con alguna cámara.  

Últimamente la detección de objetos y reconocimiento de imágenes por medio de 
sistemas computacionales se ha vuelto el día a día de las empresas y la industria, 
es posible encontrar sistemas que detecten objetos perdidos (Chanda & Pal, 2016), 
personas en lugares concurridos, sistemas de detección de colores y patrones entre 
los mismos (Fleyeh, 2004), hasta sistemas capaces de decir el estado de ánimo de 
una persona, su edad y cuál es el género al que pertenece con solo una foto de su 
rostro (Cowie,Douglas-Cowie,Kollias, Tsapatsoulis, Votsis, 2001), esto deja claro 
que es un campo ampliamente desarrollado, sin embargo hay un mundo de 
posibilidades, aplicativos y soluciones que aún se pueden realizar. 

Es claro que además de tener una buena tecnología y desarrollos hay que tener un 

público objetivo y un tema afín a tratar, además de ser cuidadoso y tener al usuario 
siempre como prioridad,  pues es a este a quien van dirigidas estas soluciones, 
deben ser desarrollos usables, accesibles, entre otras características propias de 
experiencia de usuario (Montero, 2015), teniendo esto claro la empresa Renting 
Colombia, estudia la posibilidad de llegar a sus usuarios por medio de la tecnología 
reconociendo la placa de sus vehículos por medio de visión computacional (M 
Rodríguez, 2018) para de esta manera ofrecer un mejor servicio. 

“Según el Código Nacional de Tránsito, la placa es el mecanismo de identificación 

de un vehículo y tiene carácter 'intransferible e inmodificable' por lo que deberá 
acompañarlo hasta que se presente la destrucción del mismo” (El tiempo, 2008), 
además de esto es importante saber que cada vehículo, identificado por su placa, 
está asociado a su propietario de manera única, pues un vehículo puede tener 



exclusivamente un dueño, de esta manera Renting Colombia espera por medio de 
la detección de la placa de los vehículos de sus clientes tener más cercanía a ellos 
y poder llegar al mercado de una manera más específica para cada usuario, ya que 
si conoce en detalle al dueño del vehículo puede tener mejores estrategias de 
negocio. 

 

Tener un medio de transporte propio hoy día se ha vuelto lo más común en las 

familias, sea un automóvil o una motocicleta ahora es complejo encontrar una 
familia que no posea alguno. Según andemos(“ANDEMOS | Asociación Colombiana 
de Vehículos Automotores,” n.d.), basados en los datos del RUNT, en Colombia en 
el mes de enero de 2019 se registraron 15965 matrículas de automóviles y 47798 
motocicletas(RUNT, 2019). Se puede evidenciar que hay un crecimiento 
considerable, teniendo en cuenta que es solo de un mes y ha pasado mes a mes a 
lo largo de los años. 

Por otro lado, el estudio de la computación gráfica en específico del análisis de 

imagen y texto a crecido, además de potenciarse cada día más, se encuentran 
diferentes tipos de lenguajes de programación, algoritmos, APIs y librerías con las 
cuales se puede hacer este tipo de desarrollos, por ejemplo, opencv, Keras, Tensor 
Flow, entre otros. Se evidencian desarrollos en detección y extracción de texto en 
imágenes, inclusive hay estudios en reconocimiento de placas de automóviles en 
fotos (S., vintimilla, & s., 2012). Sin embargo, la mayoría de las soluciones de este 
tipo están bajo un sistema complejo y con cámaras de vigilancia. 

Teniendo en cuenta que el parque automotor en el país y en la ciudad está en 

constante crecimiento y que hasta el momento no hay soluciones que permitan 
detectar la placa de un vehículo además de las cámaras de foto detección (Alcaldía 
de Medellín, 2019), se espera desarrollar un sistema capaz de extraer la placa de 
un vehículo a través de imágenes o fotos tomadas por cualquier dispositivo móvil 
(smartphone), con el fin de generar una estrategia de mercado en Renting 
Colombia, al poder saber la placa, se puede consultar las diferentes bases de datos, 
consultar quien es el propietario, cuantos autos o motos posee, e información 
relevante que puede ser aprovechada para traer nuevos negocios a las empresas 
del sector automotor. 

Está claro que la empresa Renting Colombia desea obtener información por medio 

de las placas de sus clientes, para planear sus estrategias de mercado, sin 
embargo, queda la inquietante. ¿Cómo detectar la placa de los vehículos en 
imágenes o fotos tomadas por un smartphone? 

 

 



1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.3.1 Objetivo General 

Proponer un modelo para detectar la placa de los vehículos en imágenes o fotos 

tomadas por un smartphone. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Extraer y organizar los datos para el entrenamiento del modelo. 

• Desarrollar un algoritmo para reconocimiento de placas. 

• Entrenar el algoritmo de reconocimiento con los datos y fotos 

recolectadas inicialmente. 

• Analizar el nivel de precisión del modelo ya entrenado con imágenes 

y fotos de placas tomadas por un smartphone 

. 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

 

Antes de hacer referencia a visión computacional y reconocimiento de objetos por 
reconocimiento de cámaras es importante entender de donde surgen estás 
tecnologías; en el  año 1963, Ivan Sutherland perteneciente en ese entonces al MIT, 
que puede se considerado como fundador y padre de la computación gráfica, creó 
el “SKETCHPAD” (Chopine, 2011) en una tesis de doctorado. Esta solución permitía 
al usuario poder dibujar tanto gráficos 3D como 2D en una pantalla usando un lápiz 
óptico. Paralelo a esto en la década de los 1960s desarrollan el primer video juego 
llamado “Spacewar” (Chopine, 2011) por Steve Russell, es importante tener claro 
que para esa época los códigos de los programas eran entregados en folletos y era 
una hazaña total desarrollar. Después de esto vinieron apareciendo los simuladores 
y los famosos programas CAD , así como el modelado 3D muy utilizado en la 
actualidad para la producción de series y películas y no menos importante, luego de 
la aparición de la inteligencia artificial, de la mano con la computación gráfica 
empiezan a nacer soluciones de reconocimiento de objetos, rostros, personas, 
patrones y todo tipo de elemento que pueda ser grabado o plasmado en una imagen. 



Teniendo claro el crecimiento de la computación gráfica a grandes rasgos, se puede 

afrontar seguidamente lo que nos compete para este proyecto, reconocimiento de 
placas por visión computacional, como se especifica en el contexto de este 
documento, la computación gráfica, en específico la visión computacional se 
encarga de trabajar con todo lo relacionado a imágenes y el análisis de estas 
mismas, por este motivo para empezar a hablar del desarrollo de esta solución es 
importante tener claridad en la rama de la computación grafica a la cual pertenece 
este tipo de desarrollos. Como se trabajó en el desarrollo de una de las tesis de la 
universidad Nacional, para hacer reconocimiento de placas en tiempo real (M 
Rodríguez, 2018) inicialmente lo que se realiza es definir el software y hardware 
requerido para implementar dicha solución. 

Es importante dejar claro que este proyecto tiene como base teórica el desarrollo 
de la Universidad Nacional (UN) mencionada anteriormente ya que gracias a ese 
trabajo se tiene un entendimiento de los conceptos que allí se trabajan y que mejor 
manera de realizar un desarrollo teniendo como base otro que tiene cierta similitud, 
pero diferente tipo de aplicación y resolución de problemas. Cabe aclarar que la 
tesis de reconocimiento de placas en tiempo real (M Rodríguez, 2018), como lo 
establece el título, en primer lugar es un software que por medio de grabaciones va 
reconociendo los caracteres en las placas, en nuestro caso se hará el 
reconocimiento por fotos ya que para efectos del desarrollo y la solución que se 
busca es mucho más práctico. 

En cuanto a las tecnologías utilizadas se tendrá como punto de partida el 
procedimiento que realizaron en la UN, pero no se usaran los software, lenguajes 
de programación y librerías de programación que allí usaron, ya que hay nuevas 
tecnologías que además de potenciadas tienen buena acogida en el campo de la 
visión computacional, para este proyecto además de dejar claro que se desarrollara 
de manera diferente, el producto final también será entregado totalmente distinto al 
realizado en dicho software de reconocimiento de placas. En la tesis de la UN como 
producto final entregaron lo que se conoce como software de escritorio, que para 
ser utilizado de una u otra forma se debe instalar el software en cada equipo en el 
cual quiera ser utilizado, para efectos del modelo que se desarrollará, no se 
producirá un software de escritorio si no que se dará una solución en nube, es decir, 
dicho modelo estará en un servidor en internet al cual se puede ingresar y ser 
ejecutado sin necesidad de haber tenido que instalar algún programa o 
dependencias en cada equipo que se quiera utilizar. 

 



2 ENFOQUE Y METODOLOGÍA  

Tabla 1. Metodología de la investigación 

Criterio Enfoque de evaluación 

Enfoque de la investigación Debido a la naturaleza de la investigación, se 

trabajará bajo un enfoque cuantitativo 

Relación de la teoría de la 
investigación 

La investigación se trabajará bajo un enfoque 
deductivo 

 

Estrategia de investigación Un enfoque experimental es el ideal para esta 

investigación ya que se tiene como objetivo 
proponer un modelo 

Unidad de análisis El elemento mínimo medible para la investigación 
son las placas de los vehículos. Estos datos 
conforman la base de la investigación, ya que son 
el punto de partida para el desarrollo del modelo. 

Muestra Para tener un modelo lo suficientemente acertado 
lo ideal sería tener una muestra de 
aproximadamente 1000 placas de automóviles. 

Categorías o variables Para poder hacer un entrenamiento del modelo, 

además de hacer una toma de datos numerosa, 
se debe tener en cuenta la variable a medir, que 
son los caracteres de las placas lo que traduce a 
detección de imágenes y reconocimiento de 
números y letras. 

Modelo de investigación Se determinan como variables independientes (X) 

las placas de los vehículos que se analizarán y 
variables dependientes (Y) las respuestas que 
tendrá el modelo luego de hacer dicho proceso de 
análisis. Será explicado en la siguiente sección. 

Diseño de la investigación y 
recolección de datos 

Este apartado se explica en el numeral 5.1. 

 



 

 

Ilustración 1. Modelo de investigación para el objetivo específico 1 

 

Cuando se realice la recolección de datos, se puede dar inicio al entrenamiento del modelo. 

 

Ilustración 2. Modelo de investigación para el objetivo específico 2 y 3 

 

 

La codificación se realiza inicialmente y a medida que se entrena el modelo se recodifica y así las 
veces necesarias hasta tener un entrenamiento estable. 

 

• Una vez codificado el algoritmo y dadas las X, placas recolectadas 
inicialmente, se entrena con dichos datos, para luego ser interpretado y 
entregar un valor de identificación de sus caracteres, luego de esto hacer 
ajustes en código para volver a entrenar y así hasta que esté totalmente 
entrenado el modelo lustración 3. Modelo de investigación para el objetivo 
específico 2 y 3. 



Ilustración 3. Modelo de investigación para el objetivo específico 4 

 

 

 

 

 

 

2.1 EXTRACCIÓN DE IMÁGENES 

 

Para poder empezar con la implementación del modelo antes de empezar a 

desarrollar es importante tener un contenido importante de datos, en este caso 
imágenes, fotos, ilustraciones de placas de vehículos ya que son el tipo de datos 
que competen para este proyecto, en este apartado es bueno tener una recolección 
de una cantidad considerable de imágenes, ya que estos modelos de 
reconocimiento para poder ser entrenados requieren, además de el algoritmo y su 
tiempo de entrenamiento, muchos datos para que se ejecute de manera adecuada 
este mismo. 

Es muy importante almacenar estos datos en un lugar seguro, por este motivo se 

tendrán de manera local en un equipo que tenga exclusivamente un directorio para 
todos esos datos que serán extraídos, adicional a esto se tendrán en un servidor en 
la nube de Microsoft  todo esto con el fin de tener un respaldo local por si llega a 
faltar algo en el servidor, o viceversa, posteriormente se creará dicho servidor y 
aprovisionará lo necesario, esto se explica a fondo en el apartado 5.3. 

 

2.2 INVESTIGACIÓN Y ELECCIÓN DE LENGUAJES Y LIBRERÍAS 

Es de vital importancia antes de empezar a implementar desarrollos y aprovisionar 
servidores, tener claridad de los lenguajes de programación y librerías que se van a utilizar 
para poder hacer el modelo, por este motivo se dedicará un tiempo prudente consultando e 
investigando sobre que tecnologías se va a desarrollar, aunque ya s tiene un conocimiento 
previo acerca de estos desarrollos y tecnologías para nadie es un secreto que estos temas, 
más aún en programación y software cambian cada día, es decir, se puede encontrar una 



mejor alternativa para desarrollar determinada solución, en resumen, en esta parte se hará 
una investigación detallada sobre cual será la mejor tecnología en cuanto a lenguaje y 
librerías para desarrollar el modelo, todo esto teniendo en cuenta la complejidad y 
capacidad de estas tecnologías para de esta manera escoger lo mejor y realizar una buena 
práctica. 

2.3 APROVISIONAMIENTO DEL SERVIDOR EN NUBE 

Inicialmente la extracción de datos y elección de tecnologías a trabajar para crear el modelo 

se pueden realizar sin problemas de manera local en el equipo que se tiene contemplado 
para trabajar este proyecto, sin embargo no hace sentido tener el desarrollo en ese mismo 
equipo ya que lo que se quiere es exponer ese modelo tenerlo en una infraestructura segura 
y que se pueda trabajar desde cualquier parte del mundo, por lo cual se opta por trabajar 
con un IaaS (Infraestructura como servicio) sobre la plataforma Azure, que es el portal de 
soluciones nube de Microsoft. 

En primer lugar, se debe crear una cuenta de correo o utilizar una ya existente la cual se 
asociará al portal de Azure para poder tener acceso a los servicios necesario que requiere 
el desarrollo de este proyecto. Luego de esto, ya teniendo conexión y acceso al portal se 
procederá a aprovisionar el servidor donde se realizará el desarrollo y codificación del 
modelo, se configurará esta infraestructura para tener acceso de manera local y poder 
empezar a trabajar sobre este servidor. 

2.4 DESARROLLO DEL ALGORITMO DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS 

Después de tener implementado el servidor en la plataforma Azure lo que se procederá a 
realizar es el desarrollo del algoritmo encargado de reconocer las placas de los vehículos, 
esto será llevado a cabo en algún entorno de desarrollo que se determinará en un futuro y 
programado en los lenguajes y con las librerías que se investigaron y escogieron 
previamente, es importante hacer copia de este código de manera local, por si se llega  a 
tener problemas con el server tener un Backup del código así mismo como con la data que 
se extrae inicialmente. 

2.5 SELECCIONAR EL DATA TRAINING Y EL DATA SET 

A la hora de entrenar un modelo, independiente del lenguaje en el cual se desarrolle es muy 
importante definir el data training, los datos con los cuales se va a entrenar el modelo y el 
data set, que son los datos con los que se va a probar el modelo luego de estar entrenado, 
para esto, se tomará un 85% de los datos para hacer el entrenamiento y el otro 15% para 
hacer las pruebas, se realiza el entrenamiento y las pruebas con diferentes imágenes, ya 
que si se hace con las mismas el resultado estaría sesgado y no nos arrojaría un resultado 
con certeza, en cambio sí en data training y el data set, son diferentes no hay problema 
alguno y podríamos decir que si con el data set funciona el modelo funciona 



2.6 ANALIZAR NIVEL DE PRECISIÓN DEL MODELO 

Ya para finalizar el proyecto y dar por terminado la implementación del modelo, desde la 
capa de arquitectura hasta la capa de aplicación, se realizarán pruebas adicionales y 
especificas con el data set que se seleccionó previamente para asegurar la funcionalidad 
del algoritmo. 

 

Tabla 2. Continuación metodología de la investigación 

Técnica de análisis de datos El análisis de datos se hará por medio diferentes 
algoritmos de clasificación de caracteres en lenguajes 
como Python, Java, C++, con ayuda de librerías como 
Opencv y servicios de nube que aporten al desarrollo 
del modelo 

Consideraciones éticas Es importante dejar claro que las placas de los 
vehículos son de información pública y el enfoque de la 
necesidad es hacia la detección de información pública 
de empresas, por este motivo la ley de Habeas Data en 
sus componentes de Protección de Datos Personales 
no tienen elementos de tipo legal o ético que vayan a 
verse afectados. 

Chequeo El lograr que se haga un reconocimiento de la placa de 
un vehículo, teniendo como respuesta en el modelo la 
placa en texto plano, se darían como cumplidos los 
objetivos específicos, así como el general. 

 

 

 



3 PRODUCTOS, RESULTADOS Y ENTREGABLES OBTENIDOS 

 

 

PRODUCTO 
ESPERADO  

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
(indique si se logró o 
no su cumplimiento y 

por qué) 

ENTREGABLE 

Propuesta de algoritmos 
de reconocimiento de 
caracteres 

Conocer, entender y 
establecer algoritmos 
base como punto de 
partida 

Se logró el 
cumplimiento ya que se 
tienen varios algoritmos 
y servicios como base 
para el desarrollo del 
modelo. 

Se presentan 
alternativas de 
procedimientos para 
basar el modelo y 
desarrollarlo. 

 

Modelo capaz de 
reconocer por medio de 
OCR los caracteres de 
una placa vehicular 

Obtención de 
caracteres en texto 
plano de una imagen de 
placa vehicular  

Se logró 
satisfactoriamente, 
además de tener una 
herramienta que hace lo 
solicitado, se realizaron 
desarrollos adicionales 
que enriquecen el 
requerimiento inicial 

Se entrega una 
aplicación móvil la cual 
por medio de la captura 
de una imagen es 
capaz de ejecutar el 
modelo y reconocer los 
caracteres de la placa. 

 

 

3.2 DESARROLLO DE MODELO OCR SOBRE MÁQUINA VIRTUAL EN NUBE 

PÚBLICA 

 

Como primer acercamiento y siguiendo el proceso metodológico definido inicialmente se 
realizo la extracción de imágenes de placas de los vehículos para entrenar un modelo que 
sería desarrollado en lenguaje de programación Python con librerías como Opencv que 
ayudaban en el reconocimiento de imágenes, luego de ello se procedió a la implementación 
de una máquina virtual en Azure, nube de Microsoft, ya que para el entrenamiento del 
modelo se requería una capacidad de computo que no tenía disponible de manera local, 
por lo cual se aprovisionó una máquina virtual con sistema operativo Ubuntu 18.04 donde 
se desarrollo y compiló el modelo.  



Luego de tener el algoritmo en la máquina virtual de Azure, se procedió a hacer la carga de 
imágenes en un directorio al cual el código pudiera tener acceso, se escogió 70% de los 
datos para entrenar el modelo, y el otro 30% restante se usaría luego para hacer pruebas. 

Finalmente con el modelo entrenado, luego de pasarle ese 70% de imágenes para que 
aprendiera a detectar y conocer que era una placa vehicular, se realizaron las debidas 
pruebas y me di cuenta que el modelo aunque era capaz de reconocer algunos caracteres 
le faltaba demasiada madurez e iba tardar demasiado tiempo lograr tenerlo de tal manera 
que pudiese tener un porcentaje de efectividad aceptable, es decir, podía reconocer 
caracteres, pero había una infinidad de factores, como la luz, color, posición de imagen, 
que aunque se tuvieron en cuenta a la hora del desarrollo, llevaría gran tiempo, años 
inclusive, lograr que el modelo alcanzará esa madurez necesario para poder lograr un 
reconocimiento efectivo, en este punto, era capaz por placa reconocer alrededor de 2 a 3 
caracteres cuando mucho, resultado ineficiente, teniendo en cuenta que la placa consta de 
6 caracteres. 

 

3.3 DESARROLLO DE SOLUCIONES CON TECNOLOGÍAS NUBE 

 

Al estar trabajando en nube de Azure, sobre el servidor donde se desarrollo e implemento 
el algoritmo inicial, me di cuenta que estas plataformas no solo ofrecían computo, si no que 
ya tenían bases en diferentes tecnologías y herramientas, una de ellas dentro de esta nube, 
se llamaba servicios cognitivos, donde había una solución, que era capaz de reconocer 
texto en imágenes, se efectuaron pruebas sobre esta solución, claramente había que hacer 
una respectiva implementación y desarrollo local para poder usarla, se hizo, se efectúo la 
conexión a este servicio cognitivo y se iniciaron las pruebas. 

Al inicio funcionaba perfectamente para texto en imágenes, texto plano o manuscrito, era 
capas de pasarlo a una variable tipo string sin ningún problema, sim embargo cuando se 
pasaba una placa como objeto de entrada, por tema de colores, enfoque de la foto y otros 
factores se desfasaba un poco, aunque funcionaba un poco mejor que la alternativa 
anterior. 

Notando estos errores, se procedió, en base al algoritmo pasado que le faltaba madurez, 
hacer tratamiento a la imagen antes de pasarla por el servicio cognitivo dado por Azure, de 
esta manera se estaban combinando ambas soluciones buscando mitigar esos factores que 
hacía que el reconocimiento no fuese efectivo. 

Luego de tratar la imagen antes de pasar al procedimiento de reconocimiento, recortar la 
parte de la placa únicamente, cambiar a una escala de grises, quitar brillo y ajustar 
contraste, eliminar elementos externos cono partículas de suciedad y cosas por el estilo, se 
mandaba la imagen al servicio cognitivo y obtuve un resultado significativo, de cada 10 
placas que pasaba, 5 eran reconocidas sin problema, pase de poder reconocer solo 2 
caracteres a tener un porcentaje total de efectividad del 50% donde eran reconocidas y 



pasadas a texto plano perfectamente, sin embargo para renting Colombia no era lo que se 
estaba buscando. 

En aras de mejorar el modelo más la solución de Azure que se estaba utilizando se siguió 
trabajando sobre ese tratamiento de imágenes y aunque se notaban ligeras mejoras, no era 
suficiente, en ese instante buscando no quedarse estancado, se inició una nueva 
investigación sobre algoritmos u herramientas, como otras nubes que tuvieran madurez en 
reconocimiento OCR, que pudiese, con mis ajustes a nivel de tratamiento de imágenes 
ajustarse perfecto y tener un mayor porcentaje de efectividad. 

Fue acá donde se hicieron vínculos con nube de Amazon y la nube de Google, donde pude 
implementar soluciones basadas en sus algoritmos de machine learning y reconocimiento 
de texto, muy similar al proceso hecho con Azure, sin embargo seguía funcionando mucho 
mejor todo lo realizado con la plataforma de Microsoft, fue complejo, muchas pruebas 
muchos desarrollos en diferentes soluciones, diferentes nubes, y aún así con la madurez 
de todos estos proveedores no era posible llegar al nivel esperado, y con el tiempo como 
limitante era poco posible esperar o dar un largo tiempo para entrenar un modelo, y darle 
el tiempo que necesitara, no es algo que se haga en meses, la prueba reina estaba en estos 
proveedores de nube, tanto tiempo en el mercado y aún así no podía ajustar 
adecuadamente esas soluciones a el requerimiento ya que no se tiene esa madurez aún. 

Sin embargo, en el proceso de investigación y búsqueda de nuevas alternativas, hallé una 
nube adicional, otra nube más, sin embargo, esta tenía otros procesos y hacía foco en 
tratamiento de placas e imágenes referentes a vehículos, se hizo la respectiva inscripción 
a la nube, se genero la implementación del servicio y se ejecuto un algoritmo que tratara la 
imagen local, e hiciera comunicación con el servicio implementado es esta última nube. 

Inicialmente hubo algunos problemas a la hora de recibir respuesta del servicio desarrollado 
en esta última nube, con la solución local, pero se hicieron algunos ajuste en la manera 
como se hacían las peticiones y se enviaba la imagen, a la final se pudo recibir la respuesta, 
podía yo tener en consola el texto plano de la imagen enviada, en principio mostraba un 
porcentaje de efectividad mayor que las nubes anteriores donde se desarrollo por lo que se 
decidió hacer foco en esta última. 

Luego de muchas pruebas y desarrollos, en Python y java para esta nueva nube, se logro 
tener esos 6 caracteres de la placa de un vehículo cada vez que se hacía el envío hacia la 
solución en nube, en ese momento se cumplió el objetivo, luego de probar con un modelo 
neto, nativo desde cero, pasando después por nubes como Azure, AWS y Google, para 
terminar en una nube pública de otra compañía, que hacía una sinergia perfecta con el 
requerimiento y con lo que se tenía desarrollado en cuanto al tratamiento de la imagen, para 
mandar a nube y recolectar respuesta de lo implementado allí. 

 

 

 

 



3.4 DESARROLLO DE APLICACIÓN MÓVIL  

 

Luego de tener un algoritmo completo que tomaba una imagen, la adecuaba, la enviaba a 
la nube donde se hacía el proceso de reconocimiento, y luego recibía y mostraba en texto 
plano en consola el resultado de los 6 caracteres de la placa, todo esto funcionando de 
buena manera, se procedió a realizar una aplicación móvil en Android Studio ya que esto 
daría a renting Colombia una experiencia de usuario y sería mucho más fácil hacer uso del 
algoritmo y modelo de nube, que pasarles una porción de código que no todos los usuarios 
que accedieran a esto sabrán como ejecutar. 

Se realizo una interfaz simple, donde se tenían 2 bonotes uno para tomar activar la cámara 
y hacer toma de la foto, y otro para hacer el análisis , este primero abre la cámara del 
smartphone del usuario que tenga la app para capturar la placa del vehículo y el segundo 
botón, procede a hacer el envío a la nube para ejecutar el proceso de análisis de caracteres, 
finalmente se muestra en la misma pantalla de la app una frase “La placa es: “ y luego de 
esto irá en texto plano los 6 caracteres de la Placa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Aplicación móvil en funcionamiento. 

 



4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se pudo evidenciar que el proceso de realización de un modelo desde cero para 
clasificación de placas requiere tiempo, ya que se necesita hacer un entrenamiento 
exhaustivo para poder enseñarle al sistema todos los detalles de una placa y que este 
pueda saber dónde están los caracteres además de extraerlos de la misma. 

Otro aspecto para tener en cuenta es que en esta época donde las nuevas tecnologías son 
tan relevantes es importante hacer foco en la tecnología nube, ya que allí podemos 
encontrar diferentes avances de grandes empresas que podemos tomar como punto de 
partida, en este trabajo pudimos evidenciar que fue de gran ayuda explorar e implementar 
estas tecnologías nube, ya que una de ellas fue de gran ayuda para efectuar el respectivo 
requerimiento. 

Es importante tener presente que para que el modelo quede completamente funcional es 
necesario hacer el aprovisionamiento en nube y esto lleva un costo asociado en un 
ambiente empresarial que se debe tener en cuenta. 

Como consideración a la hora de entregar un producto final, debe ser lo más simple posible 
para el usuario su uso, por ello en este trabajo se llego al punto en que entregar una porción 
de código no era lo más sano, aunque fuese el requerimiento, pudimos evidenciar que el 
entregar una aplicación ofrecería una experiencia más provechosa y gratificante a todos 
estos usuarios que necesiten hacer unos de el modelo para reconocer caracteres en placas 
vehiculares. 

Finalmente se logró evidenciar que es posible extraer los caracteres de una placa de un 
vehículo en una imagen a través de uso de diferentes tecnologías, desarrollos y 
herramientas. 
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