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Resumen—Actualmente la policía local de las Islas Baleares
utiliza el programa Policia XPO para la gestión y coordinación
policial y solicita añadir un sistema automático de reconocimiento
de matrículas que permita leer matrículas de coches y automatice
la comprobación del vehículo dentro del sistema. En el campo de
aprendizaje automático y en su subconjunto de visión por compu-
tador han surgido algoritmos de detección de objetos capaces
de localizar elementos en imágenes. El sistema reconocedor de
matrículas creado se divide en dos parte: un modelo de YOLOv5
para detectar matrículas con una red neural y por otro lado
un reconocedor de matrículas que preprocesa la imagen de la
matrícula, segmenta los caracteres y envía la imagen al reconocer
óptico de caracteres para obtener la lectura de la matrícula. Con
el objetivo de que sea compatible y accesible desde el programa
Policia XPO y cualquier otro, el sistema se ha integrado en un
servicio web para que cualquier aplicación se pueda comunicar
y obtener el resultado de las matrículas.

ABSTRACT

Currently the local police of the Balearic Islands uses the
Policia XPO program for police management and coordination
and requests to add an automatic license plate recognition
system that allows reading license plates of cars and automates
the verification of the vehicle within the system. Object
detection algorithms capable of locating elements in images
have emerged in the field of machine learning and its subset of
computer vision. The license plate recognition system created
is divided into two parts: a YOLOv5 model to detect license
plates with a neural network and on the other hand a license
plate recognizer that preprocesses the image of the license
plate, segments the characters and sends the image by optical
recognition of characters to get the license plate reading. In
order to be compatible and accessible from the Police XPO
program and any other, the system has been integrated into
a web service so that any application can communicate and
obtain the result of the license plates.

Index Terms—ALPR, YOLO, reconocimiento de matrículas,
OCR

I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad la policía local necesita una herramienta
que le ayude a gestionar su trabajo diario y a coordinarse con
el resto de policías locales. Con ese objetivo se ha desarrollado
la aplicación Policia XPO, un programa de gestión policial que
permite automatizar e informatizar el trabajo de los cuerpos

de la policía local y centralizar la información en una única
aplicación. De esta forma toda la información queda registrada
telemáticamente y es accesible para cualquier usuario de la
aplicación. La aplicación Policia XPO fue desarrollada por
la empresa de Servicios de Informática Local de Menorca
(SILME) en 2013 y actualmente la sociedad mercantil pública
Gestión de Emergencias de las Islas Baleares (GEIBSAU)
es la encargada del mantenimiento, nuevas funcionalidades
y corrección de errores. Esta aplicación es gratuita y está a
disposición de los ayuntamientos de las Islas Baleares. La
finalidad de esta aplicación es avanzar hacia una plataforma
de gestión y coordinación común entre las policías locales
con un sistema global de coordinación para garantizar la
interoperabilidad de los sistemas de información, compartir
e intercambiar información y conocimiento. Para utilizar este
programa se tiene que realizar una solicitud a través del
ayuntamiento de cada municipio que se quiera adherir al
programa Policia XPO. En este momento hay 30 municipios
adheridos al programa donde por parte de la isla de Menorca
son: Alaior, Ciutadella, Es Castell, Es Migjorn Gran, Ferreries,
Maó y Sant Lluis. En la isla de Mallorca están: Alaró,
Búger, Campanet, Campos, Consell, Esporles, Felanitx, Lloret
de Vistalegre, Lloseta, Mancor, Maria de la Salut, Montuïri,
Petra, Pollença, Santanyí, Santa Eugenia, Selva, Sencelles,
Ses Salines, Sóller, Son Servera y Vilafranca. Todavía quedan
pendientes los municipios de las islas de Ibiza y Formentera.

Los objetivos de este programa son:

Centralizar y coordinar la información de las policías
locales.
Incorporar nuevas funcionalidades y modificaciones en
función de las necesidades de las policías locales y de
los nuevos avances tecnológicos.
Permitir la consulta de la información de vehículos y
ciudadanos con la Dirección General de Tráfico (DGT)
mediante el programa Policia XPO.
Integrar las policías locales de las Islas Baleares con el
112, de forma que facilite el intercambio de información
en tiempo real.

Las ventajas que ofrece este programa son:

Permite unificar a todos los municipios en un mismo
programa de gestión policial.
Mejora y optimiza la coordinación y comunicación entre
los diferentes cuerpos de la policía local.
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La información queda registrada y accesible.
La aplicación es gratuita.
Se pueden incluir nuevas adaptaciones al programa sin
ningún coste.

Los jefes de la Policía Local de varios municipios de Me-
norca, como Alaior y Sant Lluis, han solicitado la posibilidad
de disponer de un sistema de reconocimiento de matrículas que
permita a la policía local ahorrar tiempo y recursos ofreciendo
alertas en tiempo real de los coches detectados. Ya sea en un
control policial o patrullando con el vehículo, a fin de obtener
de manera rápida y automatizada la falta de seguro, ITV o
un vehículo de interés policial como podría ser un vehículo
robado o en búsqueda.

Con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa del trabajo
policial con esta aplicación, en este trabajo se ha diseñado e
implementado un sistema automático de reconocimiento de
matrículas de coches para agilizar y automatizar la comproba-
ción de un vehículo en el sistema. Este sistema detecta la
matrícula de un vehículo y hace una lectura de la misma
a partir de una imagen. Una vez obtenida la matrícula, se
realiza una búsqueda dentro del sistema para comprobar si esa
matrícula tiene algún aviso y, en caso de que sea necesario,
proceder a su detención, optimizando de esta manera el uso
de los recursos policiales.

Las ventajas de un reconocedor automático de matrículas
son:

Seguimiento automático. Se evita el proceso manual de
registrar las matrículas y el proceso de comprobación
manual de la matrícula en el sistema.
Mejor seguridad. El reconocimiento de matrículas pue-
de disuadir infracciones de tráfico.
Rentable. Mejora la eficiencia en el trabajo policial de
reconocer matrículas y permite sus tratamiento de forma
sistemática.

En cuanto a las limitaciones que puede tener el sistema son:
Privacidad. Puede haber problemas con la privacidad
del usuario y las leyes vigentes. Aún así, las leyes de
privacidad del Estado Español no son tan estrictas para
la policía local siempre y cuando no se haga pública
la información. El acceso a datos de carácter personal
quedan autorizados solamente en el ejercicio de las
funciones policiales [17]. Policia XPO, tiene un módulo
de auditoría donde se monitoriza y registra el uso del
sistema, ya sea búsqueda, creación, modificación y eli-
minación de cualquier información dentro del programa.
Condiciones climáticas extremas. El reconocimiento de
matrículas se ve afectado negativamente en condiciones
que afecten a la visibilidad de las matrículas, como la
lluvia, niebla, falta de luz, oclusiones, etc. [3].

La visión por computador es un campo de la inteligencia
artificial cuyo objetivo es crear algoritmos que realicen tareas
procesando las imágenes visuales de manera similar a la que lo
hacen los humanos. En la actualidad la visión por computador
tiene un gran crecimiento en la integración de redes neuronales
profundas. Una red neuronal profunda es un modelo compu-
tacional que representa un conjunto de neuronas, divididas en
múltiples capas y conectadas entre ellas, capaces de detectar

características de entrada a fin de obtener un resultado de
salida en base a un determinado objetivo [25, 37, 85]. En visión
por computador existen tres tareas básicas:

Clasificación. Donde se asigna una etiqueta o clase a
cada imagen en base a sus características visuales.
Localización. La localización de objetos implica dibujar
un cuadro delimitador alrededor de uno o más objetos en
una imagen.
Detección. El proceso de detección de objetos combina
estas dos tareas y dibuja un cuadro delimitador alrededor
de cada objeto de interés en la imagen y les asigna una
etiqueta o clase.

Sobre sistemas de visión por computador que se utilizan
para detectar objetos existe una gran variedad de aplicaciones
donde se utiliza la detección de objetos como sistemas de
seguridad, interacciones entre persona y computador, robótica,
conteo de personas, entre otras.

La detección de objetos es una tarea de inteligencia artifi-
cial, concretamente de visión por computador, que categoriza
y localiza elementos concretos dentro de las imágenes con
recuadros delimitadores del elemento. Algunos modelos de
detección de objetos se entrenan mediante el aprendizaje
profundo y las redes neuronales precisando grandes cantidades
de datos. YOLO [75], You Only Look Once por sus siglas en
inglés, es uno de los algoritmos de detección de objetos más
eficaces y utilizados actualmente. Existen distintas versiones
del algoritmo de YOLO que han ido surgiendo con el tiem-
po mejorando sus resultados. Este algoritmo de aprendizaje
profundo utiliza redes neuronales convolucionales, CNN por
sus siglas en inglés. YOLO destaca frente a otros algoritmos
populares de detección de objetos como R-CNN [28] por
su velocidad de procesamiento, lo que lo hace un algoritmo
especialmente indicado para problemas en los que se requiera
una respuesta rápida como puede ser la detección de matrículas
para aplicaciones policiales. Además, existen trabajos previos
[35] en los que se ha utilizado YOLO para el reconocimiento
de matrículas con buenos resultados.

Desde la última década, el campo de aprendizaje automático
y su subconjunto, el campo de visión por computador, han
avanzando de forma concluyente. El aprendizaje automático
es un campo de la inteligencia artificial que permite crear
algoritmos computaciones con la capacidad de aprender como
si fuese una inteligencia humana [64]. El entrenamiento de un
algoritmo de aprendizaje automático, se realiza normalmente
en las tres siguientes fases:

Fase de entrenamiento. O train en inglés, donde el
sistema aprende en base a muestras. Para la detección
de objetos es necesaria una gran cantidad de imágenes
en esta fase, generalmente un mayor número de imágenes
de entrenamiento supone una mejora en los resultados y
su generalización a nuevas imágenes no vistas antes por
el algoritmo.
Fase de validación. En la fase de validación o validation
en inglés, se utilizan imágenes no incluidas en la fase de
entrenamiento para ajustar los parámetros del algoritmo
con el objetivo de maximizar sus resultados. Además,
es común utilizar la fase de validación para determinar
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cuándo finalizar el entrenamiento mediante lo que se
denomina como early stopping [19], lo que permite evitar
el overfitting [8] en los datos de entrenamiento.
Fase de test. Donde se evalúa el rendimiento del algorit-
mo utilizando datos a los que no ha tenido acceso durante
la fase de entrenamiento y validación [7].

Muchas herramientas tecnológicas nacen con el objetivo
de ayudar a sus usuarios a ser más eficientes en su trabajo.
De manera similar, muchas aplicaciones de la visión por
computador se estudian para automatizar y optimizar procesos
visuales. Un ejemplo de estas aplicaciones es la identificación
de vehículos, conocido por el reconocimiento automático de
matrículas, ALPR por sus siglas en inglés, que se realiza
mediante la detección y lectura de sus matrículas en vídeos
o imágenes. Los enfoques y técnicas que se pueden utilizar
varían en función de las condiciones de las matrículas como
la calidad de imagen, la posición, la iluminación, la cantidad
de matrículas en una imagen y el clima, entre otros.

El reconocimiento de matrículas se ha aplicado con éxito en
multitud de casos como estacionamientos, puestos de control
policial, peajes, radares, etc [52]. En la mayoría de estas
aplicaciones la posición de la matrícula con respecto a la
cámara es conocida y por tanto se puede proceder directamente
a la lectura de la misma. Sin embargo en nuestra aplicación
queremos identificar coches en imágenes de la calle hechas
con una cámara móvil, lo que significa que no conocemos
la posición de la matrícula con respecto a la cámara. En
estos casos, el paso previo a la lectura de la matrícula es su
detección. Por tanto, el sistema que proponemos consta de los
siguientes dos pasos:

1. La detección de la matrícula. En este primer paso,
identificamos las coordenadas del rectángulo que con-
tiene la matrícula o matrículas presentes en la imagen
de entrada.

2. Reconocimiento de la matrícula. En este segundo paso,
se extrae la región de la imagen que contiene la matrícula
o matrículas detectadas. Esta subimagen será preproce-
sada y segmentada por cada carácter de la matrícula
que cada uno servirá como entrada al algoritmo de
reconocimiento óptico de caracteres, OCR por sus siglas
en inglés. La salida del OCR se corresponderá con los
números y letras que definen la matrícula y que por
tanto, identifican al coche [66].

II. ESTADO DEL ARTE

Los sistemas ALPR existentes se pueden dividir en dos
tipos: métodos de una sola etapa y de múltiples etapas. La
mayoría de las soluciones utilizan el método de múltiples
etapas, que consta de tres pasos principales. La primera etapa
es la detección de matrículas. Los algoritmos actuales utilizan
técnicas tradicionales de visión por computador o métodos
de aprendizaje profundo con detección de objetos para ubicar
la matrícula en una imagen [92]. Las técnicas tradicionales
de visión por computador se basan principalmente en las
características de la matrícula, como la forma [82], el color
[107], la simetría [44] o la textura [101], entre otras técnicas.
En la segunda etapa se segmenta la matrícula y se extraen

los caracteres aunque no se realiza necesariamente en todos
los sistemas ALPR de etapas múltiples porque existen algunos
algoritmos en los que se omite esta etapa. Para la segmentación
se utilizan técnicas como la morfología matemática [108] o
la proyección vertical y horizontal [20]. La etapa final es el
reconocimiento de los caracteres mediante técnicas de coin-
cidencia de patrones o clasificadores como redes neuronales
y clasificadores difusos [41]. Normalmente la etapa dos y la
etapa tres se suelen unir para así mejorar el resultado del
reconocimiento.

Si bien la mayor parte del trabajo existente sobre el re-
conocimiento de matrículas se ha centrado en los procesos
anteriores de varias etapas, también existen trabajos que rea-
lizan la tarea en una única etapa. Estos algoritmos utilizan
una única red neuronal profunda que se encarga de la de-
tección, la localización y el reconocimiento de la matrícula.
Estos modelos aprovechan el hecho de que la detección y el
reconocimiento de matrículas están altamente correlacionados
[51]. Esto permite que los modelos compartan parámetros y
tengan menos parámetros de los que requeriría un modelo
típico de dos o tres etapas [106].

Siguiendo con la tendencia de resolver el problema de
identificación de vehículos en dos etapas, el algoritmo que
se propone en este trabajo tiene dos etapas: una primera
etapa de detección de la matrícula y una segunda etapa
de reconocimiento de la matrícula. A continuación vamos a
repasar los algoritmos propuestos en la literatura para resolver
este problema.

II-A. Detección

En esta subsección se explican los algoritmos propuestos
en la literatura para la detección de objetos y concretamente
nos vamos a centrar en aquellos específicos para la detección
de matrículas. Se entiende como matrícula a la placa de metal
o plástico que lleva un vehículo y ayuda a identificarlo de
manera única. También teniendo en cuenta las características
de una matrícula se puede definir como un área rectangular
de un vehículo con una alta densidad de bordes horizontales y
verticales [109]. En base a estas definiciones se han propuesto
muchos algoritmos para resolver la tarea de detección de
matrículas. Estos algoritmos se pueden dividir en: técnicas
tradicionales de visión por computador y clasificadores.

Dentro de los algoritmos que utilizan técnicas tradiciona-
les de visión por computador, podemos subdividirlos en los
siguientes cuatro métodos:

Métodos basados en bordes. En una imagen hay dos
tipos de bordes, verticales y horizontales. Varios estudios
han utilizado el filtro de Sobel para la detección de bordes
[59, 82] donde detecta por separado bordes verticales y
horizontales. También hay otro método para la extracción
de matrículas que combina un algoritmo de agrupación
de líneas y un algoritmo de mapeo de densidad de bordes
[36]. Por último hay un método que combina la transfor-
mación de Hough con un algoritmo de contorneado [21].
Hasta la actualidad se han utilizado enfoques basados
en bordes para la detección de matrículas, ya que son
simples y rápidos. Sin embargo, estos métodos son muy
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sensibles a los bordes no deseados y no son adecuados
para su uso con imágenes borrosas y complejas.
Métodos basados en colores. Se basan en el hecho de
que el color de una placa de matrícula es diferente del
color de fondo del vehículo. Además, la combinación
de colores de la placa y sus caracteres no se encuentra
en ninguna parte de la imagen que no sea la región
de la placa. El modelo de color de tono, luminosidad
y saturación, HLS por sus siglas en inglés, se puede
utilizar para clasificar los píxeles en una imagen de
entrada frente a diferentes iluminaciones [60]. También
aparece el algoritmo Intersección de histograma ponde-
rado gaussiano, GWHI por sus siglas en inglés, para
la clasificación de matrículas donde la intersección es
mediante la coincidencia de dos histogramas de dos
colores [38]. Por último está el modelo tono, saturación,
valor, HSV por sus siglas en inglés, se utiliza para
extraer las características de color de la imagen. Los tres
componentes del modelo se asignan a conjuntos difusos
utilizando diferentes funciones de pertenencia [97]. Estos
métodos sirven para detectar matrículas deformadas o
inclinadas aunque no se suelen utilizar solos para la
detección y se emplean junto a otros métodos para
obtener mejores resultados.
Métodos basados en texturas. Estos métodos utilizan la
presencia de caracteres en la matrícula como base para
la detección de matrículas. Debido a la diferencia de
color significativa entre la placa y sus caracteres, crea
una transición de color frecuente en la placa. De esta
forma, si la imagen tiene una escala de grises, hay una
diferencia notable entre los caracteres y el fondo de la
placa. Por lo tanto, crea una distribución de intensidad de
píxeles única alrededor de la región de la placa. Además,
la transición de color hace que la región de la placa tenga
una alta densidad de bordes [101].
Métodos basados en caracteres. Estos métodos exami-
nan la imagen para detectar la presencia de caracteres y
localizarlos. Consideran la región con caracteres como la
posible región de la placa. Se ha creado un método que
extrae todas las regiones similares a caracteres en una
imagen y sus regiones extremas asumiendo que pueden
contener una placa de matrícula [61].

En la parte de algoritmos clasificadores se pueden diferen-
ciar en:

Clasificadores estadísticos. Aparecen estudios emplean-
do el algoritmo AdaBoost [22] donde entrenan clasifica-
dores en cascada para la detección de matrículas [100].
También se clasifican texturas utilizando máquinas de
vectores de soporte, SVM por sus siglas en inglés, para
identificar partes de la placa clasificando cada región con
matrícula o sin matrícula utilizando sus propiedades de
color y textura [45].
Técnicas de aprendizaje profundo. Actualmente la ma-
yoría de los métodos estadísticos han sido reemplazados
por redes neuronales de aprendizaje profundo debido a su
alta precisión en la detección de objetos. Aceptando este
hecho, muchos estudios sobre detección de matrículas

han utilizado diferentes tipos de redes neuronales [84].
También aparecen detectores de objetos en tiempo real
como YOLO que se han utilizado para sistemas ALPR
[92].

II-B. Reconocimiento
En esta subsección se explican las partes de un proceso

de reconocimiento de una matrícula donde se ha juntado la
etapa dos y tres formando una sola etapa. De esta forma, en
una sola etapa se realiza el preprocesado de la imagen, la
segmentación de caracteres y su reconocimiento. Actualmente
se han propuesto distintos algoritmos de lectura de matrículas
donde previamente se realiza la detección de la matrícula, ya
sea con un algoritmo o un preprocesado de la imagen en busca
la matrícula [2]. Solo en el caso de que el dataset sea solo de
matrículas no hace falta realizar la detección. El cuanto al
proceso para el reconocimiento de una matrícula es:

Preprocesado de la imagen. Existen diferentes pasos de
preprocesamiento de una imagen útiles para mejorar el
resultado del proceso final. El primer paso es la correc-
ción de rotación de la matrícula que existen técnicas de
rotación como la transformación bilineal [105], métodos
de ajuste de línea [67] y métodos basados en mínimos
cuadrados [68]. El segundo paso es la mejora de la
imagen con técnicas como la eliminación de ruido [9], la
ecualización de histograma [69], la mejora de contraste
[81] y la transformación a niveles de grises [15]. De esta
forma permite ayudar en el tercer paso de binarización
de la imagen para facilitar la separación de los píxeles
que pertenecen a los caracteres de la imagen utilizando
técnicas de binarización adaptativa como el umbral local
[56] o el método de binarización de Niblack (NBM) [74]
Segmentación de caracteres. En muchas técnicas de
OCR, los caracteres se segmentan antes de su reco-
nocimiento para obtener mejores resultados. Se pueden
encontrar cuatro tipos de segmentación mediante co-
nectividad de píxeles [23], perfiles de proyección [16],
conocimientos previos como el tamaño de los caracteres
de una matrícula [14] y por último con redes neuronales
[47].
Reconocimiento de caracteres. Debido a que se conoce
el número de caracteres, su posición relativa y posibles
valores que puede tener una matrícula, para cada segmen-
to se clasifica individualmente para su reconocimiento.
Se puede usar en los siguientes casos: uso de técnicas de
coincidencia de patrones y plantillas donde se comparan
los valores de los píxeles de los datos de la imagen
buscando la similitud [82], luego está el reconocimiento
mediante la extracción de características de los caracteres
[1] y por último se puede utilizar un modelo de clasifi-
cación de caracteres para reconocer cada carácter en la
matrícula [98]. En este último caso habría que crear una
red neuronal entrenada en la clasificación de caracteres.
También existen librerías que ofrecen este servicio de
reconocimiento de caracteres como Tesseract, con su
sistema de clasificación y reconocimiento interno obte-
niendo el reconocimiento de caracteres de cada segmento
[86].
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II-C. Algoritmos de aprendizaje profundo para detección de
objetos

La tendencia actual es utilizar algoritmos de aprendizaje
profundo basados en redes neuronales para la fase de detección
de matrículas. En esta sección vamos a estudiar los algoritmos
de aprendizaje profundo que se han propuesto en la literatura
para la detección de objetos que se puede extrapolar a una
matrícula. Los algoritmos de detección de objetos se pueden
dividir en dos grupos dependiendo de su enfoque:

1. Basados en dos estados. Algoritmos en dos etapas
basados en clasificación donde primero extraen las ca-
racterísticas de interés y seleccionan una región de la
imagen. Posteriormente clasifican la región obteniendo
la predicción final. Se pueden destacar la familia de los
algoritmos R-CNN [88] que son:

R-CNN. Primera versión de detección de objetos
empleando una red de regiones propuestas para la
selección de los objetos en la imagen. Detección
lenta en múltiples etapas penalizando en tiempo y
en memoria con poca precisión, alrededor del 50 %
[28].
Fast R-CNN. Este algoritmo es una versión mejora-
da del inicial R-CNN. Intenta paliar las desventajas
con una nueva estructura usando una red VGG16
que permite mejorar la velocidad de entrenamiento
y de test al mismo tiempo que aumenta la precisión
en la detección. Consigue ser 9 veces más rápido
en el entrenamiento y 213 veces más rápido en el
test [27].
Faster R-CNN. Esta versión mejora a su predece-
sora. Añade a Fast R-CNN una red de propuesta
de regiones que ayuda a predecir los límites de los
objetos consiguiendo así una mejora en la precisión
[79].
Mask R-CNN. Esta versión modifica y mejora
la versión Faster R-CNN. Incorpora a la versión
anterior una máscara de segmentación de imagen
que ayuda a predecir el cuadro delimitador del
objeto. Permite una mejora de la precisión de hasta
un 50 % [32]. Este algoritmo ha sido utilizado para
la detección de matrículas [89].

2. Basados en un estado. Algoritmos en una sola etapa,
basados en regresión donde predicen clases y cuadros
delimitadores para toda la imagen sin el paso de pro-
puesta de región, por lo que son eficientes en el tiempo
y se pueden usar para dispositivos en tiempo real.
Normalmente se utilizan para la detección de objetos
en tiempo real y priorizan la velocidad frente a la
precisión. Dentro de esta categoría se pueden destacar
los algoritmos de la familia YOLO y SSD [39, 73].

YOLO. De sus siglas en inglés "You Only Look
Once", es uno de los algoritmos más populares
y recientes de esta categoría donde es preferido
para la detección de objetos en tiempo real. Existen
diversas versiones del algoritmo que ha obtenido
modificaciones con el paso del tiempo que son:
• YOLOv1. La primera versión de YOLO fue

presentada en mayo de 2016. Este artículo revo-
lucionó el campo de visión por computador cam-
biando los métodos de detección en tiempo real.
Esta versión tiene tres limitaciones: el tamaño de
la resolución de entrada a 224x224 píxeles, no
generalizara los objetos si las imágenes tienen
dimensiones distintas y tampoco detecta objetos
pequeños [75].

• YOLOv2. La segunda versión fue presentada en
diciembre de 2016. Se corrigieron errores en la
cantidad significativa de fallos de localización
y se aumenta la precisión. En esta versión se
destaca: la aparición de las cajas de anclaje para
predecir los cuadros delimitadores del objeto,
el tamaño de la resolución de entrada pasa a
416x416 píxeles, el entrenamiento se realiza en
multiescala variando el tamaño de la imagen,
modifica la arquitectura con Darknet-19 y utiliza
una normalización del batch [76].

• YOLOv3. La tercera versión aparece en abril de
2018. Partiendo de YOLOv2, obtiene otra versión
con mejoras de velocidad y precisión. Algunas de
las características que hace mejorar al algoritmo
son: uso de la arquitectura Darknet-53 y pre-
dicciones de cajas mediante escalas prediciendo
en 3 escalas diferentes utilizando un sistema de
extracción de características. También realiza una
predicción de las clases de cada objeto delimitado
en este caso utilizando una puntuación objetiva
para cada cuadro delimitador mediante regresión
logística [77].

• YOLOv4. La cuarta versión fue presentada en
abril de 2020. Esta versión supera en gran me-
dida a la anterior tanto en velocidad como en
precisión al incorporar: un aumento de los datos
de entrenamiento con mosaicos generados a partir
de los datos de entrenamiento, una regularización
de capas con DropBlock [26], una modificación
de la normalización del batch y permite entrenar
utilizando gráficas 1080 Ti o 2080 Ti [10].

• YOLOv5. En junio de 2020 aparece la que es ac-
tualmente la versión más moderna de YOLO, con
el nombre de YOLOv5. Ofrece mejoras a partir
de YOLOv3 con un modelo más fácil de instalar,
con un tiempo de entrenamiento y de inferencia
menor pero con una precisión similar. Permite
crear un modelo más rápido en su proceso de
creación, fácil de entrenar y de utilizar, siendo
sencilla su integración en sistemas de software
que requieren una componente de detección de
objetos. Se ha actualizado la red CSP [95] y la
red PANet [54] de su arquitectura que mejoran
la velocidad y la precisión. Además se pueden
añadir nuevas implementaciones y el código de
implementación utiliza el framework de Pytorch
[40].

Además las siguientes entidades emplean el algo-
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ritmo de YOLO:
• El gobierno de Taiwan para el control de tráfico

[91].
• Amazon con su asistente de distancia para el

COVID-19. [4]
• En el laboratorio de innovación de BMW [63].
SSD. Este algoritmo genera puntuaciones para ca-
da predicción de cada clase en todos los objetos
y ajusta el cuadro delimitador al que mejor se
adapte a la forma. Además combina predicciones
de múltiples mapas de características con distintas
resoluciones a fin de controlar objetos de diferentes
tamaños. También es fácil de entrenar y obtiene
buenos resultados de precisión, incluso en tamaños
de imagen de entrada pequeños [55].

II-D. Datasets

En esta subsección se describen los requisitos de un con-
junto de datos con imágenes reales que utiliza un sistema
ALPR para ser entrenado. También se hace una revisión de
los datasets públicos de ALPR, así como la posibilidad de
generar datasets sintéticos.

Debido al uso de técnicas de aprendizaje profundo, los sis-
temas ALPR necesitan una gran cantidad de datos. Recopilar
un número considerable de imágenes de estas características
puede ser laborioso. Los conjuntos de datos para un sistema
ALPR pueden tener unas especificaciones concretas depen-
diendo del lugar donde se implementa y por eso un dataset de
un artículo puede servir o no a otros trabajos.

Algunos de los aspectos generales a tener en cuenta en la
creación de un dataset con imágenes reales para un sistema
ALPR son [87]:

Las matrículas tienen variaciones dependiendo de la re-
gión del vehículo. Puede haber cambios en el tamaño de
la placa, distintos colores entre el fondo de la matrícula
y el color de los caracteres, el tipo de fuente utilizada
para los caracteres y el idioma utilizado. También la
localización de la matrícula cambia dependiendo del
tipo de vehículo. Por último está el estilo utilizado para
mostrar el contenido de la matrícula, donde los caracteres
pueden estar en una sola línea o en más de una.
Las variaciones ambientales del entorno afectan en el
resultado del dataset como distintas condiciones de ilu-
minación o climatológicas, lluvia, nieve, niebla, etc.
También es importante realizar imágenes con diferentes
fondos y cubrir diversos escenarios en los que el sistema
ALPR pueda trabajar como carreteras, aparcamientos,
etc.
Incluir diferentes ángulos de imagen y condiciones
complejas para el ALPR como oclusiones, rotación de
matrículas, suciedad, degradación, parcialmente ocultas,
múltiples matrículas a la vez y distintos puntos de vista
de la matrícula.
Disponibilidad pública del dataset para el uso de otros
usuarios. Permitir el acceso al dataset sobre todo a la
comunidad investigadora que requiera de los datos.

La mayoría de los datasets públicos son de regiones con-
cretas y son creados de forma automática con sistemas de
monitorización de carreteras, peajes o aparcamientos. Los
datasets generados en Estados Unidos y Europa, como UCSD
[18] y OpenALPR [65] son imágenes capturadas manual-
mente donde normalmente hay un vehículo por imagen y
las matrículas aparecen centradas en la imagen. Por otro
lado, los datasets asiáticos como AOLP [43], UFPR-ALPR
[46] y CCPD [106], entre otros, son difíciles de reconocer
debido a sus escenarios complejos con distintas condiciones
climáticas y de iluminación, rotación de placas, degradación,
varias matrículas por imagen, oclusiones, etc. También hay
datasets de matrículas de Brasil, SSIG-SegPlate [29] y de
Túnez, GAP-LP [43]. La cantidad de imágenes de los datasets
es aproximadamente entre 2000 y 5000 imágenes compuestas
por imágenes o fotogramas. Dependiendo de para qué sistema
ALPR se quiera entrenar, habrá unas cantidades u otras.

A veces los datasets públicos no son todos accesibles para
cualquier tipo de trabajo. Pueden estar restringidos solo para
investigación y no para un sistema propio donde obtener
monetización. Tampoco sirven todos los datasets para cual-
quier ALPR y dependerá del tipo de sistema que se quiera
realizar. Así mismo, hay una opción para generar imágenes
de matrículas de forma ficticia cuando se requiere de más
datos. Este método [31] funciona con una Red Generativa
Antagónica, GAN por sus siglas en inglés, donde en base a un
dataset, es capaz de generar imágenes nuevas que se pueden
añadir al dataset original.

III. MODELO PROPUESTO

En esta sección se detalla la arquitectura diseñada y el
funcionamiento del algoritmo utilizado para la detección de
matrículas. El modelo propuesto para el reconocimiento auto-
mático de matrículas de coches consta de dos pasos:

El primer paso es la detección de la matrícula del coche
que para ello es necesario un algoritmo de detección de
objetos. Para llevar a cabo dicha tarea, se va a utilizar el
algoritmo de YOLOv5. Además, se busca que el modelo
sea capaz de detectar desde distintos ángulos de visión.
No se tendrán en cuenta las matrículas de otros vehículos
como motos, camiones, etc.
El segundo paso es el reconocimiento de la matrícula
realizando la lectura con un OCR. En primer lugar, se
realiza un preprocesado de la imagen. Seguidamente, se
segmentan los caracteres de la matrícula y por último
se ejecuta el reconocimiento de los mismos mediante las
librerías de Pytesseract y Tesseract en Python.

El lenguaje de programación utilizado durante todo el
modelo es Python siendo de los más utilizados cuando se trata
de procesamiento de imágenes en visión por computador.

III-A. Detección de matrículas

En esta sección se explica el algoritmo de detección de
objetos de YOLOv5. Se utiliza este algoritmo para la detección
de matrículas debido a que es una de las versiones más
recientes y con buenos resultados. A continuación se describe



9

Figura 1. Ejemplo del cuadro delimitador de YOLO [110].

Figura 2. Pasos del algoritmo de YOLO. 1) División de la imagen. 2) Con-
junto de cuadros delimitadores. 3) Elección del cuadro de mayor probabilidad
[13].

el funcionamiento del algoritmo de YOLO y posteriormente
la arquitectura del modelo de detección.

El algoritmo de YOLO intenta predecir una clase y su
cuadro delimitador donde ubica la posición del objeto en la
imagen. En la figura 1 se pueden ver las componentes de un
cuadro delimitador donde aparece la siguiente información:

El centro de la caja (bx, by)
El ancho de la caja (bw)
El alto de la caja (bh)
La clase a la que pertenece el objeto delimitado (c)

Con toda la información que aporta el cuadro delimitador, se
obtiene un valor que es la probabilidad (pc) de que haya un
objeto de esa clase dentro del región definida.

Como se puede ver en la figura 2, los pasos del algoritmo
de YOLO se componen de la unión de diversas técnicas:

1. División de la imagen en celdas.
2. Para cada celda, se realiza la técnica con el nombre

de ventana deslizante [71], sliding windows en inglés,
mediante la cual se buscan los cuadros delimitadores de
los objetos de las clases.

3. Cuando los cuadros delimitadores se superponen, se
utiliza la técnica de supresión no máxima [30], non-max
suppression en inglés, que suprime todos los cuadros
delimitadores que tienen una probabilidad baja para un
mismo objeto dejando el de probabilidad más alta. Su
forma de trabajar es mediante intersección sobre unión,
IoU por sus siglas en inglés, proporcionando el cuadro
delimitador que rodea el objeto con el que se obtiene la
probabilidad de clase más alta.

La arquitectura de red de YOLOv5 se muestra en la figura
3, que como se puede observar, está dividida en tres bloques
[104]:

Backbone. Se utiliza la arquitectura CSPDarknet53 [95]
como eje central para la extracción de características y

Figura 3. Arquitectura de YOLOv5.

un bloque SPP [33] para la obtención de características
importantes.
Neck. Se utiliza PANet [54] para generar una red de pirá-
mides de características (FPN) realizando la agregación
de las mismas y posteriormente pasarlas al bloque de
Head para su predicción [53].
Head. Capas que generan predicciones a partir de los
cuadros delimitadores de la detección del objeto.

En cuanto a las funciones de activación, se utilizan la fun-
ción Leaky RELU [102] para capas intermedias y la función
Sigmoide para la capa de detección final. Por otro lado, la
función de optimización predeterminada para el entrenamiento
es SGD, Gradiente Descendiente Estocástico [80]. También
se usa la función Binary Cross-Entropy con Logits Loss de
PyTorch para el cálculo de pérdidas de la probabilidad de clase
y la puntuación del objeto.

III-B. Reconocimiento de la matrícula

En esta sección se describen los pasos a realizar para
reconocer la matrícula una vez ha sido detectada por el modelo
de detección. El preprocesado de la imagen de la matrícula
se realiza para mejorar el reconocimiento del OCR y obtener
mejores resultados. Las modificaciones que se realizan a la
imagen son:

Recorte en la imagen original de la parte que se ha
detectado como matrícula.
Cambio de la imagen de color a tonalidad de grises [86].
Sobel Edge Extraction para detectar los bordes de los
elementos [103].
Gaussian blur, desenfoque gaussiano para suavizar la
imagen.
Binarización de la imagen con threshold [62].
Dilatación para aclarar las regiones.
Erosión y diletación nuevamente para eliminar ruido de
la imagen.
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Bitwise. Cambio de la imagen a texto en negro y fondo
en blanco.
Segmentación de caracteres. Contorno de los elementos
para diferenciar cada carácter [83].
Extracción de cada carácter por su contorno.

La segmentación de los caracteres de la matrícula se pasan
uno a uno por el OCR. De esta forma, no busca sentido a
la lectura y tampoco mira en un diccionario por si se parece
lo que está reconociendo a alguna palabra que contenga el
diccionario. Sólo mira en una lista de caracteres que es el
alfabeto que tiene que reconocer. Desde el año 2000 las
matrículas de España tienen un formato concreto y el OCR
se ha programado para este tipo de matrículas. Se sabe que
todavía hay vehículos con matrículas de años anteriores al
2000 pero cada vez hay menos. De las 500 imágenes realizadas
en 2021, sólo el 5.4 % de los vehículos eran de años anteriores
al 2000. Por eso la lista de caracteres contiene únicamente
los valores que puede tener una matrícula de un vehículo
matriculado a partir del 2000 que son los números y para la
parte de letras, todo el alfabeto exceptuando la ñ, las vocales
y la Q. De esta forma como las matrículas tienen 7 caracteres.

La función que se usa para obtener la matrícula de la imagen
ya procesada es de las librerías Pytesseract y Tesseract para
Python. Esta función de imagen a texto, se encarga de leer cada
subimagen de la matrícula que se ha procesado y concatena
su lectura obteniendo el resultado final de la matrícula.

En el momento que el preprocesado de la imagen para
el OCR está listo, se utilizan una serie de métricas para
comprobar su correcto funcionamiento [90]:

CER. Ratio de error de carácter. Cuando hay error en
uno de los caracteres de la matrícula.
WOR. Ratio de error de matrícula Cuando hay un error
en la longitud de la matrícula faltando elementos o
sobrando.

Por otro lado, para poder acceder desde un programa externo
a la funcionalidad del modelo y el reconocimiento de la
matrícula por el OCR, se crea un servicio web. Este servicio
esta creado en python con la librería de Flask. Esta librería
permite crear servicios web de forma dinámica y sencilla. El
servicio permite recibir peticiones con imágenes mediante una
llamada POST con un archivo JSON que contiene la imagen
o las imágenes que se quieren pasar por el modelo detector y
el reconocedor de matrículas. El servicio web permite una co-
municación genérica donde se puede integrar a casi cualquier
sistema, siempre teniendo en cuenta que al utilizar un servicio
para usar el modelo, tendrá una penalización temporal que si
se ejecutase en el mismo sistema. Las imágenes que recibe el
servicio web se pasan al modelo, que devuelve las detecciones
localizadas. Luego se obtiene la detección de la matrícula que
es tratada para que finalmente el OCR reconozca de forma
correcta la matrícula. Por último se devuelven las matrículas
reconocidas a quien ha llamado al servicio.

Con el objetivo de que el servicio web sea accesible desde
cualquier parte de internet, se ha agregado una regla en el rou-
ter que realiza una redirección de la información proveniente
de la IP pública del router con un puerto determinado hacia
el servidor local. De esta forma el servidor está al alcance de

cualquier programa que se quiera conectar mediante internet
y recibe peticiones tanto en local como de internet.

Como conclusión y recapitulación de todos los pasos nece-
sarios para el sistema reconocedor de matrículas son:

Detección de la matrícula usando el modelo.
Extracción de la matrícula obtenida de la detección.
Procesamiento de la imagen extraída para ayudar al OCR
en su reconocimiento para mejorar el resultado.
Segmentación de la imagen en caracteres individuales.
Reconocimiento de las imágenes procesadas de los ca-
racteres de forma individual por el OCR y juntándolos
obteniendo el resultado de la matrícula.
Comunicación con el servicio web u otros programas.

IV. DATASET

En este apartado se explica el uso de datasets para el entre-
namiento del modelo y cómo se han obtenido. Para entrenar
el modelo es importante contar con un conjunto de datos de
entrenamiento similares a los que utilizará la policía durante
el desempeño de su labor. Los datos que usará la policía son
secuencias de imágenes o de vídeo donde se visualiza el coche
de frente o ligeramente de lado con visibilidad de la matrícula
del coche. Estos datos son obtenidos desde el propio vehículo
como si se estuviera patrullando o desde la carretera si se
tratase de un control policial. A pesar de que existen datasets
de coches y matrículas, normalmente no son de matrículas
españolas. En otros países los caracteres varían además de su
tamaño y de la forma de las matrículas [46, 48]. Para la parte
de detección no supondría un grave problema para el modelo
si tienen el mismo tamaño pero sí para el reconocimiento de
la matrícula. Aún así, se ha conseguido un dataset de 500
imágenes de matrículas de coches españoles utilizado en un
artículo de reconocimiento de matrículas [58].

Por otro lado, se ha optado por crear un propio dataset. Así
para el entrenamiento del modelo de este trabajo se ha realiza-
do un dataset de 500 imágenes a coches. Todas las imágenes
están hechas a coches con matrícula española donde en cada
imagen hay al menos un coche con una matrícula legible. Las
imágenes fueron tomadas en diferentes días, a distintas horas
del día y en diversas ciudades. Tal y como se puede ver en
la figura 4, el dataset tiene una gran variabilidad en dificultad
y complejidad, algunas imágenes sufren de superposición de
vehículos, otras aparece un solo vehículo con su matrícula
visible de forma muy clara, otras contienen varios vehículos,
diferentes condiciones de iluminación, parte son tomadas en
interiores como parkings y otras en exteriores y algunas tienen
vehículos en movimiento.

De esta forma se han unido los dos datasets obteniendo así
un único dataset de 1000 imágenes las cuales siguen un mismo
patrón. Este nuevo dataset será el encargado de entrenar al
modelo. El total del dataset ha sido divido en 3 subconjuntos
con imágenes únicas y aleatorias para el entrenamiento con
un 70 % de las imágenes, otro para la validación con un 20 %
y por último el test con un 10 %.

Además, el dataset propio generado se ha subido y compar-
tido en una página web a fin de compartir con la comunidad
investigadora la información y que otros usuarios puedan
utilizarla en sus trabajos [49].
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Figura 4. Figura de una muestra del dataset.

Para el problema específico de detección de objetos, la
ground truth es la anotación donde se encuentra el objeto
que se quiere detectar. Informa del tipo de objeto que se
ha detectado y la ubicación del recuadro que enmarca en
la detección. Para anotar la ground truth de las imágenes se
ha utilizado la aplicación online de Roboflow. Dado que el
objetivo final de este trabajo es identificar las matrículas de
los coches y por tanto hacer una lectura de la matrícula, se
ha anotado la posición de los coches y sus correspondientes
matrículas únicamente de los coches que aparecen en la
imagen con matrículas visibles y legibles. Además, dado que
se va a utilizar un OCR preentrenado, sólo se han anotado los
caracteres de las matrículas de los coches de test, para poder
evaluar los resultados finales. En la figura 5 se muestra cómo
se realiza la anotación de los coches y matrículas. Primero
se crean las distintas clases de objetos y posteriormente se
enmarca cada objeto de la imagen seleccionando el tipo de
clase a la que pertenece.

La aplicación Roboflow permite, una vez realizadas las
anotaciones, exportar la ground truth adaptada ya al modelo
para el que se va a utilizar. En este trabajo se descarga la
ground truth en TXT para el YOLOv5 Pytorch. Esta ground
truth se define con las siguientes especificaciones:

Una fila por elemento detectado.
Cada fila tiene el formato clase x_centro y_centro ancho
alto
Las coordenadas del objeto detectado están normalizadas
entre 0 y 1. La parte superior izquierda es el (0,0). Hacia
la derecha +X, (1,0) y hacia abajo +Y, (0,1).
Los número de clases están indexados desde el cero.

Figura 5. Figura de la creación de la ground truth.

Figura 6. Figura de la representación de las clases y cuadros delimitadores
[42].

V. RESULTADOS

En esta sección se describen todas las pruebas realizadas
con el modelo propuesto y los resultados obtenidos divididos
en 2 partes:

La primera parte son las pruebas y resultados con el
modelo de detección de matrículas. Lo bien que detecta
las matrículas una vez está entrenado.
La segunda parte es el resultado del reconocimiento de
la matrícula. La lectura de la matrícula mediante el OCR
utilizando el servicio web desde el programa de Policia
XPO.

V-A. Modelo de detección de matrículas

En este apartado se explican las pruebas realizadas con
el modelo de detección de matrículas y sus resultados para
averiguar lo bien que consigue detectar las matrículas.

La ejecución del código del modelo con la preparación del
dataset para su uso, el entrenamiento, la validación, el test y la
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Cuadro I
CUADRO DE RESULTADOS DE MÉTRICAS PARA LOS DISTINTOS CASOS DE

ENTRENAMIENTO.

P R mAP@0.5 F1-score
preentrenada 0.945 0.893 0.934 0.918

sin preentrenar 0.94 0.853 0.914 0.894
solo matrículas 0.952 0.81 0.887 0.875

obtención de resultados se realizan con la herramienta Google
Colab que permite crear, modificar y ejecutar código Python
guardando los cambios en la nube y utilizando una máquina
virtual. Además, permite el uso de una tarjeta gráfica, GPU
por sus siglas en inglés, para aumentar la velocidad de cálculo.
Google Colab aloja un servicio de Jupyter notebook sin la
necesidad de ninguna instalación y de forma gratuita. En el
caso de no disponer de una GPU en un ordenador propio para
la ejecución del entrenamiento, el uso de Google Colab es una
buena opción.

El modelo ha sido entrenado con diferentes clases para
comparar los resultados y poder decidir si era mejor con
unas características u otras. Se pretende averiguar qué clases
pueden ir mejor para detectar las matrículas o si utilizar una
red preentrenada mejora el resultado. Esta comparación se ha
hecho con el resultado de la validación de los siguientes casos
obteniendo:

Una red preentrenada con 80 clases donde una de ellas
son los coches y además reentrenada posteriormente con
las clases de coches y matrículas propias.
Una red sin preentrenar donde las clases de entrenamien-
to son los coches y las matrículas.
Una red sin preentrenar donde la clase de entrenamiento
son las matrículas.

Primero se dividen las imágenes del dataset en 3 grupos:
train, validation y test. Para cada grupo habrá un 70 %,
20 % y 10 % de imágenes del dataset respectivamente con
un seed que permita reproducir el resultado de las pruebas
del modelo. Luego se realiza un entrenamiento inicial para
averiguar qué tipo de modelo puede funcionar mejor. Se
utilizan los hiperparámetros de 100 epochs para una primera
aproximación del resultado, batch size de 16 y el tamaño
de la imagen de 416x416 píxeles, valor por defecto que con
esta resolución permite realizar la detección de forma correcta
y un entrenamiento rápido en comparación si se utilizan
imágenes más grandes. El número de epochs son las veces
que el algoritmo de aprendizaje trabaja con todo el dataset de
entrenamiento y batch size es el número de imágenes a la vez
con las que trabaja el algoritmo. En el cuadro I se puede ver
el resultado de la validación de cada uno de los casos con un
confidence de 0.6 ya que su mejor valor está entre 0.5 y 0.6
como se puede ver en la figura 7. El confidence, confidencia en
español, es el valor de umbral que sirve para filtrar los falsos
positivos y garantizar que un cuadro delimitador tiene una
puntuación mínima determina [99]. De esta forma el modelo
tiene un valor de confianza para decidir si ese objeto detectado
es el que se está detectando. Se calculan 4 métricas para
comprobar los resultado del modelo [6, 94]:

Precision (P). Los TP son los positivos verdaderos, los
positivos que se han predecido de forma correcta y FP
son los falsos positivos, que ha predecido como positivos
pero eran incorrectos. En base a esto, la precision es la
división entre TP dividido por la suma de los TP y los
FP. La fórmula es:

Precision = TP
TP+FP

Recall (R). Los FN son los falsos negativos, que se
han predecido como incorrectos cuando realmente sí era
correctos. En base a lo anterior, el recall es la división
entre los TP dividido por la suma de los TP y FN. La
fórmula es:

Recall = TP
TP+FN

mAP@.5. Mean average precision. Teniendo en cuenta
que AP es la precisión media, mAP sería algo como la
media de la precision media pero sin referirse realmente a
la precision calculada anteriormente. Se calcula tomando
una media de la AP interpolada de todas las clases según
un umbrales de IoU, dependiendo de las detecciones. En
este caso IoU es 0.5 [34].
F1-score. Resultado obtenido de la precision y del recall.
Es 2 por la división de multiplicar P y R, dividido por
la suma de P + R. La fórmula es:

F1 = P∗R
P+R

Hay que tener en cuenta que para estas métricas el valor
más alto, el mejor, es 1. En cambio el valor más bajo, el peor,
es 0.

Una vez entendidas las métricas y teniendo en cuenta que
al tener el dataset 1000 imágenes es posible que no sean sufi-
cientes para entrenar todo el modelo de cero. En estos casos
es habitual, como en [24, 46], emplear una red preentrenada
sobre la que se hace un finetunning o se congelan parte de
los valores de las capas [93]. El algoritmo de YOLOv5 ofrece
los pesos para esta red entrenada en 80 clases, entre ellas
coches. Es posible que esta red sea una buena inicialización
para el problema de este trabajo porque ya habrá aprendido
características típicas de los coches. Además, en la literatura,
se ha reportado en más de una ocasión [57, 70] que cuando una
red se entrena de manera paralela para dos o más tareas que
están correlacionadas, se pueden obtener mejores resultados
de ambas tareas en comparación a entrenarla en sólo una de
ellas. Partiendo de esta idea, hemos decidido entrenar nuestro
modelo para detectar coches y matrículas, esperando que la
tarea de detección de coches mejore los resultados de la tarea
de detección de matrículas. Sabemos además, que esta red se
ha utilizado para la detección de hasta 80 objetos diferentes y
por tanto debería tener capacidad para ser entrenada para dos
clases.

Analizando los datos obtenidos para cada caso de cada
métrica se observa tiene mejor resultado la red que detecta
coches y matrículas a la vez en lugar de sólo matrículas,
confirmando la suposición que unir las tareas de detección de
coches y matrículas mejora su resultado. Además la mejora
del resultado es de un 2.68 % en el F1-score. De esta forma
se demuestra que el hecho de que la red del modelo detecte
a la vez coches y matrículas ayuda a mejorar el resultado
detectado. También se observa que cuando una red está



13

Figura 7. Figura de la gráfica de los valores de F1-score según confidence y
las clases.

preentrenada con alguno de los objetos que se quiere detectar,
ayuda en su detección cuando se vuelve a entrenar. La red
no tendrá en cuenta otros vehículos como motos, camiones,
bicicletas, etc.

Una vez que se sabe que tiene mejor resultado el modelo
con la red preentrenada y reentrenada para detectar coches y
matrículas, a partir de ahora se hará referencia a este modelo.

En la figura 7 se puede ver una gráfica en la que aparecen
valores de la métrica F1-score dependiendo del valor de
confidence. También se puede observar que hay 3 colores, uno
para el confidence de sólo matrículas (plate), otro para sólo
coches (car) y otro para ambos a la vez (all). Cada vez que
aumenta el confidence, el valor de F1-score va aumentando
hasta que llega a 0.5 y 0.6 que son los valores con mejor
resultado y luego vuelve a disminuir. Siempre el valor de las
2 clases juntas es la media de ambas. La curva de coches está
por encima de matrículas y esto significa que el modelo detecta
mejor coches que matrículas. El modelo está más seguro
cuando detecta un coche. En cambio, si sólo es una matrícula,
con un confidence de 0.95, ya no la detecta. Esto quiere decir
que al modelo le cuesta detectar más las matrículas que los
coches, cosa que es normal ya que no estaba preentrenado con
matrículas y sí con vehículos y por otro lado una matrícula
tiene características más generales y es más pequeña que un
vehículo.

Una vez se sabe que tiene mejor resultado el modelo con
la red preentrenada y con el entrenamiento de las clases de
coches y matrículas a la vez, se busca el límite de sobreentre-
namiento, overfitting. Para ello se vuelve a entrenar el modelo
de forma inicial, en este caso con los hiperparámetros de 200
epochs y con el valor de patience a 15. Ahora aumentamos el
número de epochs para afinar el entrenamiento y conseguir
los pesos del modelo que mejor resultado puedan dar, ya
que estos pesos se utilizarán en el sistema ALPR. También
usamos el patience con un valor más ajustado, ya que por
defecto es 100. Este atributo del train se suele representar
entre los valores 10 y 30 en los entrenamientos de redes
neuronales. Existe una función de entrenamiento del modelo
que se llama EarlyStopping donde detendrá el entrenamiento

Figura 8. Figura de los valores de entrenamiento.

en el momento que se cumpla, en nuestro caso, patience
igual a 15. Esto significa que seguirá entrenando hasta 200
epochs a menos que suceda que durante 15 epochs seguidas
no mejore en el validation del entrenamiento. En el momento
que esto ocurra es cuando el sistema detiene el entrenamiento
llamando a la función EarlyStopping para que el modelo no
esté sobreentrenado obteniendo así peores resultados [19, 50].

En la figura 8 aparecen las curvas de aprendizaje del modelo
y sirve para visualizar el rendimiento del aprendizaje que se va
obteniendo a lo largo de todas las epochs. La revisión de estas
curvas durante el entrenamiento se utiliza para diagnosticar
problemas en el aprendizaje del modelo, como un sobreajuste
o si el dataset es suficientemente representativo para el pro-
blema que se quiere abordar.

Con los valores de pérdida del entrenamiento y de la
validación se puede cuantificar lo bien que predice el modelo.
Normalmente hay un punto en el que se puede observar
que la duración del entrenamiento no llega a 200 epochs. El
entrenamiento se ha detenido en 147 epochs con el mensaje
“EarlyStopping patience 15 exceeded, stopping training”. Esto
quiere decir que para obtener un mejor resultado en el modelo
y no sobreentrenarlo, basta con entrenarlo hasta 132 epochs
donde ya no mejoraría. Que son 15 epochs antes de cuando
nos ha aparecido el aviso.

Normalmente en la gráfica de las curvas de aprendizaje se
sitúa la curva de entrenamiento por encima de la curva de
validación y con el paso de las epochs estas dos curvas se
cruzan, marcando el punto donde el modelo ha conseguido un
buen ajuste para resolver el problema de forma general. En
este momento se detendría el entrenamiento para no tener un
sobreentrenamiento. En el caso de la gráfica de la figura 8, la
curva del train esta por encima de la curva del validation. El
motivo de la ubicación de ambas curvas es debido a que al
modelo le resulta más fácil la validación que el entrenamiento
[12]. Esto es a causa del data augmentation que tiene el
entrenamiento en YOLOv5. Este data augmentation se encarga
de generar mosaicos de las imágenes de entrenamiento, con
su ground truth pertinente a cada imagen. La generación del
mosaico se realiza a partir de 1 imagen y se escogen otras
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Figura 9. Figura del batch de entrenamiento de data augmentation.

3 aleatorias donde se forma un mosaico de las 4 imágenes.
En la figura 9, se puede ver una imagen del batch size de
16 donde cada imagen es un mosaico de varias imágenes
del entrenamiento. Es una forma de aumentar los datos de
entrenamiento y también ayudar al modelo a distinguir mejor
las clases a detectar y ayuda a que en tiempo real, en el
momento que está pasando un objeto por la cámara y empieza
a asomarse, ya se puede ir reconociendo y de la misma forma
cuando se aleja de la visión de la cámara. Como comparación,
en la figura 10, se puede ver el tipo de imágenes que se utiliza
para el validation, es una imagen del batch donde se ven las
16 imágenes enteras, sin ningún tratamiento de imágenes en
mosaico, están tal cual han sido tomadas.

El modelo entrenado con la detección matrículas se ha
comprobado su precisión con el test de 100 imágenes, un 10 %
del total del dataset. Estas imágenes no se han utilizado para
su entrenamiento y son completamente nuevas para el modelo.
Para el test se ha utilizado un confidence de 0.6 por ser un
valor con buenos resultados en el validation. El resultado del
test ha sido satisfactorio. El modelo ha detectado de forma
correcta todas las matrículas visibles y también el coche de
esas matrículas, encuadrando cada objeto de forma que se
reconoce cada uno por su cuadro delimitador.

V-B. Reconocimiento de matrículas
Una vez el resultado del test del modelo es satisfactorio,

se procede a la comprobación del OCR. En este apartado se
explican las pruebas realizadas con el OCR para averiguar el
buen funcionamiento. Para ello se utiliza el módulo creado
en el programa de Policia XPO para el reconocimiento de
matrículas. Este módulo permite enviar la información al
servicio web que tiene alojado el modelo y el reconocimiento
de matrículas de 3 formas distintas:

Figura 10. Figura del batch de validation.

Mediante una webcam, que se encarga de mandar 10
imágenes. Cada imagen se guarda cada 5 frames y cuan-
do tiene almacenadas 10 imágenes las manda al servicio
web para que calcule las 10 a la vez. Una vez ha leído
las 10 matrículas, los resultados los devuelve al programa
Policia XPO que será el encargado de decidir si alguna
matrícula es correcta. Para esta comprobación, filtra solo
por las matrículas de 7 y 8 caracteres. En el caso de
que sea de 7 caracteres, comprueba que los 4 primeros
caracteres son números y los 3 últimos letras. Si esto
se cumple significa que es una posible matrícula válida.
Cuando ha comprobado todas, se escoge la matrícula
posible válida que más veces se ha reconocido.
Otra forma es mediante un vídeo que esté almacenado
en el sistema. Envía bloques de 10 frames de imágenes
al servicio web para que calcule el resultado. Para los
vídeos se guarda una imagen cada 10 frames. El proceso
de obtención de la matrícula es igual que en el apartado
anterior de mediante una webcam.
La última opción es mediante una imagen, que la manda
al servicio web y devuelve el resultado de la matrícula.

Los 3 métodos utilizan la misma función del servicio web.
Así que el resultado, sin contar el tiempo requerido que para un
vídeo es mayor que para una imagen, es el mismo al utilizar la
misma llamada del servicio web. Un requisito para que el OCR
pueda reconocer las matrículas, es la resolución de la imágenes
que recibe. Si estas son de 416x416 píxeles o inferior no es
capaz de leer la matrícula del coche, en cambio a partir de
854x480 píxeles sí.

Las 100 imágenes de test se utilizan para comprobar el
funcionamiento del OCR. Hay 2 tipos de OCR que se han
probado, uno que está pensado para que pueda reconocer
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Cuadro II
CUADRO DE RESULTADOS DEL OCR CON IMÁGENES CON MATRÍCULAS

POSTERIORES AL AÑO 2000.

Matrícula Detectada Reconocido CER WER
7908JBH Sí 7908JBH 0 0
4346DTV Sí 4346DTV 0 0
3025BFB Sí 3025BFB 0 0
1265DTL Sí 2650 4 1
7527CCP Sí 7577TTT 5 0
9567GRL Sí BG 6 1
7922BLG Sí 7922BG 1 1
6828GFH Sí 6828GFH 0 0
2783DCS Sí 2783BCS 1 0
9659GVV Sí NCHH 7 1
0661KJK Sí 0661KJK 0 0
0745FKV Sí - 7 1
8375DYT Sí 8375D7 2 1
2789CLG Sí J7BSCT 6 1
8775KCN Sí - 7 1
9584FCY Sí 9584FCY 0 0

las matrículas anteriores al año 2000 donde el OCR también
reconocerá vocales y la letra Q y por otro lado, solo matrículas
a partir del 2000 donde ya no reconoce ni vocales ni el carácter
Q. El reconocedor de matrículas antiguas tiene un 41 % de
acierto en la longitud predecida de la matrícula y un 20 %
de acierto en el reconocimiento. En cambio el otro tipo de
OCR, tiene un 39 % de acierto en la longitud predecida y tiene
un 21 % en el acierto total del reconocimiento. Ambos OCR
tienen un acierto muy parecido donde realmente el acierto del
reconocimiento es el más importante. Con el cambio de lista
de caracteres del OCR se ha podido aumentar ligeramente el
reconocimiento. Dependiendo del tipo de imagen, si está más
inclinada o no la matrícula, el OCR se ve muy penalizado.
Muchas lecturas tienen fallos y es debido a que al solo tener
una imagen y un solo intento, el OCR no consigue reconocer
bien la matrícula. En la tabla II se puede observar una parte
de las imágenes analizadas con el resultado del OCR con
matrículas posteriores al año 2000 y sus métricas de CER y
WER. CER es el número de caracteres que se ha equivocado
en la predicción con referencia a la matrícula original y WER
es el número que indica si la matrícula predecida tiene el
número de caracteres correctos. De esta forma para CER el
mejor valor es 0 para y 7 el peor. En el caso de WER el mejor
valor es 0 si la longitud de la matrícula es correcta y 1 en caso
contrario.

El OCR es claramente la parte del modelo que peores
resultados obtiene, sobre todo si es con una imagen que solo
hay un intento. Como el sistema no se basa en una sola
imagen sino en un continuo de imágenes al tener la cámara
encendida durante un periodo de tiempo, se prueba qué tal
funciona el sistema con un vídeo en lugar de una foto. De
esta forma el sistema puede comparar distintos resultados de
diferentes imágenes seguidas obteniendo una comparación de
sus lecturas para así mejorar la probabilidad de obtener un
resultado correcto del OCR. El proceso almacena en un buffer
un frame cada 10 frames del vídeo y cuando ha llegado a 10,
se envían al sistema para que detecte y lea las matrículas.
Posteriormente coge las lecturas de cada imagen, las filtra

por la definición de una matrícula y realiza un conteo de las
matrículas recibidas. Empleando la técnica de majority voting
[5], la que mayor veces se haya repetido es escogida como la
matrícula predecida final.

En la opción de vídeo, se han utilizado 6 vídeos que
contienen la grabación de un coche que se visualiza su
matrícula y posteriormente el ángulo de visión del vídeo deja
de enfocar el coche y enfoca para otra dirección. Aquí, al poder
realizar una comprobación de los distintos frames obtenidos,
es capaz de reconocer la matrícula de forma correcta y obtiene
mucho mejor resultado que en el método anterior con una sola
imagen. Como se puede ver en la figura 11, en los 6 vídeos
se ha reconocido con éxito cada matrícula. El resultado de
un vídeo, con los distintos frames convertidos en imágenes y
tratados por el modelo y el OCR se pueden ver en la tabla III.
La tabla es una extracción de parte de los frames del vídeo
indicando si en la imagen hay matrícula, si la detecta y si
la reconoce, obteniendo luego el resultado de la matrícula que
más coincidencias tiene con 7 caracteres que son los caracteres
de una matrícula. Así no solo se limita a reconocer una imagen
como en el caso anterior. Tiene la oportunidad de reconocer
varias imágenes de la matrícula con una probabilidad mayor
de éxito en el reconocimiento. En realidad, con que solo una
vez ya reconozca bien la matrícula, ya puede ser suficiente
para el sistema. El OCR consigue reconocer de forma correcta
en longitud a 5 matrículas donde 3 de ellas son las correctas
sin ningún fallo y las otras 2 son iguales pero con un fallo
en un carácter. Como realmente no se sabe cual es la buena
de las 2 matrículas que ha reconocido, el programa escoge la
matrícula supuestamente correcta en cuanto a longitud, orden
de caracteres y que más veces se repite. En este caso acierta
la matrícula por ser la correcta la que más veces se repite. De
esta forma se ha aumentado la probabilidad de acierto gracias
a poder reconocer distintos frames y comparar sus lecturas.

En el cuadro IV se puede ver como cuando la resolución
de las imágenes son muy pequeñas, el OCR no es capaz
de reconocer la matrícula. Si la resolución del frame de la
imagen es 416x234 píxeles, no la reconoce bien. Devuelve
el valor de una matrícula que por casualidad ha leído una
matrícula con la longitud de caracteres correcta pero no eran
los caracteres correctos aunque sí que tenía los 4 primeros
caracteres números y los 3 últimos letras. En cambio en los
demás tamaños sí reconoce la matrícula de forma correcta.
Tiene la posibilidad de reconocerla bien en varias ocasiones
y devuelve de forma correcta la matrícula que se estaba
intentando reconocer.

En el modo de webcam, se ha realizado enfocando una
pantalla donde había una imagen de un coche con su matrícula
visible y posteriormente se cambia la dirección de visión
dejando de visualizar el coche. En este caso, cuando detecta
la matrícula aparece un mensaje en el programa con matrícula
detectada. Como su forma de trabajar es igual a la de la parte
de vídeo, consigue reconocer la matrícula.

V-C. Análisis de tiempo

El tiempo necesario para obtener los resultados del reco-
nocer de matrículas es importante. De esta forma se puede
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Figura 11. Figura del reconocimiento de matrículas mediante vídeo.

Cuadro III
CUADRO DE RESULTADOS DEL OCR DE PARTE DE UN VÍDEO.

Matrícula Detectada Reconocido CER WER
- No - 0 0
- No - 0 0

3427HNC Sí - 7 1
3427HNC Sí - 7 1
3427HNC Sí - 7 1
3427HNC Sí 3427HNC 0 0
3427HNC Sí 3427HNC 0 0
3427HNC Sí 3427HNC 0 0
3427HNC Sí 3427NC 1 1
3427HNC Sí 3227HNC 1 0
3427HNC Sí 32427HNC 1 1
3427HNC Sí 3227HNC 1 0
3427HNC Sí - 7 1
3427HNC Sí - 7 1
3427HNC Sí - 7 1

- No - 0 0
- No - 0 0

saber si este sistema permite el reconocimiento de matrículas
en tiempo real y qué tipo de posibilidades se han tenido en
cuenta para su implementación. Los resultados temporales del
sistema ALPR se diferencian en los siguientes 3 casos:

Utilizar el modelo y el OCR en el propio ordenador
y con la misma tecnología. Esta forma no permite la
integración de cualquier programa ya existente con el
modelo y el OCR. Se limita al entorno de Python y a su
propio sistema cerrado de información. No permite su
uso más que donde está alojado el sistema y complica la
comunicación con otros servicios. En este caso el tiempo
de respuesta es menor 0.5 segundos.
Utilizar el modelo y el OCR mediante un servicio
web local. Al disponer de un servicio web para las
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Figura 12. Figura del tiempo de media para reconocer 10 frames por el
modelo mediante el servicio web en local.

comunicaciones permite que se pueda integrar con di-
versos programas que tengan acceso al servicio web y
poder compartir la información entre ellos. Al haber esta
capa de comunicación aparece un tiempo añadido de
procesado de información para enviarla y posteriormente
la espera del resultado. El tiempo estimado desde que se
procesa la información y hasta obtener la respuesta es
aproximadamente de entre 4 y 7 segundos.
Utilizar el modelo y el OCR mediante un servicio web
a través internet. Permite que desde cualquier parte de
internet se tenga acceso al sistema. Esto conlleva a una
comunicación un poco más lenta pero con la posibilidad
de acceso mundial mediante internet. Para esta prueba
se ha redirigido la información que recibe mediante la
IP pública del router de internet al servicio web. Todo
el tráfico que recibe por el puerto 5000 en este caso, se
redirige al servicio web local. Al añadir esta regla en el
router permite el uso del sistema reconocedor de matrícu-
las pero con un coste temporal. El tiempo estimado hasta
obtener resultado son entre 5 y 14 segundo de procesado
de forma aproximada.

En la figura 12 se puede observar el tiempo que necesita el
modelo y el servicio web en local para mandar las imágenes,
reconocer la matrícula y devolver la información. Los tiempos
están calculados sobre el mismo vídeo realizando una media
de los bloques de 10 frames que se envían. Cuanta más
resolución tienen las imágenes capturadas, más tiempo tarda el
ALPR en obtener el resultado. Las resoluciones de 1920x1080,
1280x720 y 854x480 han reconocido de forma correcta la
matrícula. También entre la de mayor resolución y la de menor
hay bastante diferencia en cuanto al tiempo medio, 7,24 frente
a 4,19. En cambio con la resolución de 416x234 no ha sido
capaz de predecir la matrícula correcta. Aún así el tiempo
necesario para las 2 resoluciones pequeñas es prácticamente
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Cuadro IV
CUADRO DE COMPARACIÓN DEL OCR SEGÚN LA RESOLUCIÓN DE LA ENTRADA.

Resolución: 1920x1080 Resolución: 1280x720 Resolución: 854x480 Resolución: 416x234
Matrícula Detectada Reconocido CER WER Matrícula Detectada Reconocido CER WER Matrícula Detectada Reconocido CER WER Matrícula Detectada Reconocido CER WER

- No - 0 0 - No - 0 0 - No - 0 0 - No - 0 0
- No - 0 0 - No - 0 0 - No - 0 0 - No - 0 0

3427HNC Sí - 7 1 3427HNC Sí - 7 1 3427HNC Sí 3427HNC 0 0 3427HNC Sí P 7 1
3427HNC Sí - 7 1 3427HNC Sí 3227HNG 2 0 3427HNC Sí 3227HNG 2 1 3427HNC Sí B 7 1
3427HNC Sí - 7 1 3427HNC Sí - 7 1 3427HNC Sí - 7 1 3427HNC Sí F 7 1
3427HNC Sí 3427HNC 0 0 3427HNC Sí 3427HNC 0 0 3427HNC Sí 3427HNC 0 0 3427HNC Sí M44 7 1
3427HNC Sí 3427HNC 0 0 3427HNC Sí 3427HNC 0 0 3427HNC Sí 3427HNC 0 0 3427HNC Sí P 7 1
3427HNC Sí 3427HNC 0 0 3427HNC Sí 3227HNC 1 0 3427HNC Sí 4427HNC 1 0 3427HNC Sí 2624555 6 0
3427HNC Sí 3427NC 1 1 3427HNC Sí 3427HNC 0 0 3427HNC Sí 3427HNC 0 0 3427HNC Sí - 7 1
3427HNC Sí 3227HNC 1 0 3427HNC Sí YW 7 1 3427HNC Sí 3427HNC 0 0 3427HNC Sí R07P 6 1
3427HNC Sí 32427HNC 1 1 3427HNC Sí 3227HNC 1 0 3427HNC Sí 23427HNC 1 1 3427HNC Sí L7H 5 1
3427HNC Sí 3227HNC 1 0 3427HNC Sí 3427HNC 0 0 3427HNC Sí 3427HNC 0 0 3427HNC Sí 9L27HNL 3 0
3427HNC Sí - 7 1 3427HNC Sí 3427HNC 0 0 3427HNC Sí 3427NHL 2 0 3427HNC Sí 4627HNL 3 0
3427HNC Sí - 7 1 3427HNC Sí 3427HNC 0 0 3427HNC Sí 2427TNL 3 0 3427HNC Sí - 7 1
3427HNC Sí - 7 1 3427HNC Sí - 7 1 3427HNC Sí 3797HNL 3 0 3427HNC Sí B7H 6 1

- No - 0 0 - No - 0 0 - No - 0 0 - No - 0 0
- No - 0 0 - No - 0 0 - No - 0 0 - No - 0 0

Matrícula reconocida: 3427HNC Matrícula reconocida: 3427HNC Matrícula reconocida: 3427HNC Matrícula reconocida: 4627HNL

1920x1080 1280x720 854x480 416x234
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Figura 13. Figura del tiempo medio del sistema ALPR mediante servicio
web local e internet.

el mismo mientras que en una, la de 854x480, sí reconoce la
matrícula y en la de 416x234 no la reconoce.

En la figura 13 aparecen una comparación de los valores
del tiempo que necesita el modelo y el servicio web para
mandar las imágenes, reconocer la matrícula y devolver la
información en 2 casos: cuando está el servicio web en local
y cuando se accede a través de internet. También los tiempos
están calculados sobre el mismo vídeo realizando una media
de los bloques de 10 frames que se envían. Para el caso de
internet, se puede observar que en la última resolución, cuando
es 416x234, es más rápido por internet que en local aunque
igualmente como no reconoce de forma correcta la matrícula,
no sirve para el sistema aunque si fuese solo detección sí. Por
otro lado tenemos las otras 3 resoluciones que todas necesitan
un tiempo mayor al conectarse a través de internet. Sabemos
que las 3 han reconocido de forma correcta la matrícula así
que la que lo ha hecho con mejor tiempo es la resolución de
854x480 que ha tardado 5,25 utilizando internet.

Figura 14. Figura del programa Policia XPO con el formulario ALPR.

VI. INTEGRACIÓN EN POLICIA XPO

En la aplicación de escritorio, PoliciaXPO, para la gestión
y coordinación policial que utiliza actualmente parte de las
policías locales de Baleares, se ha añadido un nuevo módulo.
Este módulo que se puede ver en la figura 14, creado con
el lenguaje C#, es un formulario donde permite seleccionar
la cámara a utilizar para grabar y empezar la captura de
imágenes para el reconocimiento de matrículas. Mientras está
capturando imágenes, envía frames a un servidor cada cierto
tiempo usando TIIC, captura de imágenes a intervalos de
tiempo [72]. El formulario también permite añadir una imagen
para detectar la matrícula o incluso un vídeo. Si es un vídeo,
cada 10 frames envía uno al servicio web y si es una grabación
en directo, cada 5 frames. De esta manera no se satura el
servidor con demasiadas peticiones recibidas o que no haya
matrículas. Así permite la detección tanto en tiempo real como
con grabaciones e imágenes.

El servidor tiene alojado el modelo que reconoce la ubi-
cación de las matrículas contenidas en los frames recibidos.
Luego, un proceso de OCR intenta leer la matrícula y la
devuelve al programa. Si la matrícula recibida por el programa
está en la base de datos y se encuentra el vehículo marcado
como interés policial, saldrá una ventana emergente con un
mensaje alertando que se ha encontrado un coche con interés
policial e indicando la matrícula. Además permite visualizar
la ficha del vehículo para más información.

De esta forma se ha podido integrar el reconocedor auto-
mático de matrículas en un programa ya existente obteniendo
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una aplicación más para el campo de visión por computador
y de reconocimiento de matrículas.

VII. TRABAJO FUTURO

Como trabajo futuro se puede utilizar distintos modelos
nuevos que han aparecido recientemente o que aparezcan en
el futuro con el objeto de obtener un sistema más rápido y
preciso. También con las funciones de OCR, gracia a mejorar
futuras de la librería, que mejore su reconocimiento, ya que
lo que peor resultados ha obtenido es el OCR.

En 2021 se ha publicado un nuevo algoritmo de detección
de objetos con el nombre YOLOR, You Only Learn One
Representation. YOLOR se define como una red para codificar
el conocimiento implícito y el conocimiento explícito juntos
de la detección de objetos [96].

También, los mismos autores de Yolov4 han presentado una
versión mejorada con el nombre de Scaled-YOLOv4. Esta
versión mejora los valores de precisión y de velocidad [11].

Además, el sistema automático de detección de matrículas
puede usarse en una aplicación móvil aunque en la mayo-
ría de métodos de detección de objetos requieren múltiples
parámetros en la CNN y por eso no es adecuado para aplica-
ciones integradas en plataformas móviles. En cambio, como
se ha creado un servicio web que hace todo el proceso de
computación, se podría llegar a integrar [78]. Además, gracias
al servicio web, el modelo se puede integrar en multitud de
aplicaciones.

Cabe destacar la mejora pendiente en la comunicación con
el servicio web puesto que el resultado de la matrícula tarda
bastante para considerarse un ALPR en tiempo real.

VIII. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha presentado un sistema automático
de reconocimiento de matrículas de coches que permite la
lectura de las matrículas con una automatización del control
de vehículos ofreciendo una mejora de los usos de los recursos
del sistema policial. Ayuda a los policías a automatizar una
parte de su trabajo en el control diario de vehículos. Este
sistema utiliza un modelo YOLOv5 que detecta matrículas
y posteriormente preprocesa las imágenes, las segmenta en
caracteres y los lee con el OCR de pytesseract devolviendo
la información de la matrícula al programa policial para su
comprobación dentro del sistema.

La detección de objetos basada en el aprendizaje profundo
de redes neuronales ha tenido un gran avance en los últi-
mos años en el desarrollo y el uso de técnicas avanzadas.
Actualmente existen algoritmos como YOLO que permiten la
detección de objetos en tiempo real con buenos resultados.
Posiblemente la parte que más necesita mejorar es el OCR que
consiga reconocer los caracteres en ocasiones difíciles como
con poca luz, ligeramente inclinados o borrosos, ya que es la
parte del sistema con peores resultados.

Por otra parte, no es factible un sistema universal de
reconocimiento de matrículas que funcione para cada país,
debido a que cada país tiene su tipo de matrícula. El detector
de coches y matrículas sí que podría llegar a funcionar aunque
habría que hacer un ajuste en el entrenamiento de matrículas

si su forma varía. En España y en algunos otros países las
matrículas suelen ser rectangulares aunque en otros pueden ser
distintas. En cambio para la parte de lectura de la matrícula
se tendría que hacer uno para cada tipo de matrícula para
así mejorar sus resultados sobre todo si utilizan caracteres
distintos a los españoles o si tienen matrículas con el texto
en una línea o en más de una.

Por último, el sistema ALPR se ha integrado en un servicio
web para tener acceso desde el programa policial. Además,
es necesario trabajar más con la comunicación al servidor a
fin de poder reducir los tiempos y conseguir un sistema más
rápido.
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