
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE 

PARQUEADEROS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS 

ESPE-L UTILIZANDO ALGORITMO SURF PROGRAMADO EN 

SOFTWARE LIBRE

Autores:

Juan Carlos Chiza Llambo

Jimmy Fernando Vilatuña Espín

Tutor:

Ing. Eddie Galarza



AGENDA

Objetivos

Descripción del sistema de parqueadero

Desarrollo del proyecto

Análisis de resultados

Conclusiones y recomendaciones



OBJETIVO GENERAL  

Diseñar e implementar un sistema de video para
realizar un sistema de gestión de parqueaderos el cual
facilitará la información de los lugares disponibles, para
lo cual se utilizará visión artificial empleando software
libre.



Obtener información necesaria del algoritmo SURF y del software libre
OPENCV.

Adquirir conocimientos sobre el procesamiento de imágenes realizadas
en software libre OPENCV

Relacionar las imágenes obtenidas en tiempo real por la cámara en
OPENCV, para ser procesadas en el mismo a través de algoritmo SURF.

Realizar pruebas de funcionamiento para verificar el correcto funcionamiento
del sistema.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



DIAGRAMA DEL PROCESO DEL PROYECTO

• V

HARDWARE

GENERALIDADES DE 

LA CÁMARA

EXTENSOR DE CABLE 

USB

SOFTWARE

WINDOWS 8

VISUAL STUDIO 2013

OPENCV 

ALGORITMO



Tiene una resolución aproximadamente de 640 X 480 píxeles

Toma fotos y transite video en tiempo real.

Su diseño es muy específico para aplicaciones de
entretenimiento y en algunos casos como cámara de vigilancia.

CÁMARA WEB



EXTENSOR DE CABLE USB

Compatible con USB 2.0 de
alta velocidad (480Mbps)

Hasta 10 metros de
distancia

Alimentado por bus USB



SOFTWARE - VISUAL STUDIO 

• Es un entorno de desarrollo integrado para sistemas operativos

Windows. Soporta múltiples lenguajes de programación tales

como C++, C#, Visual Basic .NET, F#, Java, Python.



Software Libre

• Para que un software sea considerado libre u open source debe

cumplir algunas normas establecidas como:

El poder ejecutar un programa para cualquier uso o propósito.

Adaptarse a las necesidades del usuario

Poder generar copias del programa para futuros mejoramientos.

Poner las mejoras a disposición del público.



OPENCV

Librería de software libre que se utiliza para visión artificial de
manera académica como comercial

Proporciona un entorno amigable y fácil de utilizar, con
variedad de funciones que se desempeñan en visión artificial

Está integrado con interfaces de C++, C, Phyton y 
últimamente con Java, para aplicaciones en tiempo real.



ALGORITMO SURF

Es un algoritmo de visión por computador, capaz de obtener una representación visual
de una imagen y extraer una información detallada y específica del contenido.

Forma parte de la mencionada inteligencia artificial, capaz de entrenar un sistema para
que interprete imágenes y determine el contenido.

SURF es un detector y un descriptor de alto rendimiento de los puntos de interés de 
una imagen



ETAPAS ALGORITMO SURF

DETECCIÓN DE LOS 
PUNTOS DE 

INTERÉS

DESCRIPTORES
CORRESPONDENCIA 

O SIMILITUD



DESARROLLO DEL PROYECTO

ADQUISICIÓN SEGMENTACIÓN
COMPARACIÓN 

Y RESTA
EXTRACCIÓN DE 

CARACTERÍSTICAS
RECONOCIMIENTO



ADQUISICIÓN DE IMÁGENES

• Adquisición de imágenes en tiempo real en clase Mat y clase IplImage

• Clase VideoCapture

Cámara digital
conectada a una PC a
través de puerto USB

Toma fotos y transmite
video en tiempo real



SEGMENTACIÓN DE LA IMAGEN 

Establecer coordenadas de recorte

pt1x,y = (10,10) y pt11x,y = (130,150)

Ancho y alto

width= 130-10 = 120 ; height = 150-10=140

Imagen almacenada

SetImageROI(P_F, cvRect(pt1.x, pt1.y, width, height));



SEGMENTACIÓN DE LA IMAGEN

FOTOGRAMA

SEGMENTANDO

SEGMENTO DEL 

PARQUEADERO 

VACIO 

PRE-CARGADA

120 X 140 120 X 140



COMPARACIÓN Y RESTA

Para establecer el reconocimiento del automóvil se establece un

umbral

Umbral > 800.000 a 1.000.000 Ocupado

Umbral < 800.000 Desocupado

• Se define el valor del umbral por la resta pixel a pixel de los

segmentos:

resta = abs (segmento vacío - segmento del fotograma)



EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS

• Bibliotecas

#include "opencv2/features2d/features2d.hpp"

#include "opencv2/nonfree/nonfree.hpp“

• Detección de puntos característicos

SurfFeatureDetector detector(minhessian) // puntos de interes

SurfDescriptorExtractor extractor; // descriptores



RECONOCIMIENTO

• Matching

FlannBasedMatcher

DrawMatches



ANÁLISIS DE RESULTADOS 



ERROR A DIFERENTES NIVELES DE LUMINOSIDAD

Las siguientes Figuras muestran el error del sistema de parqueadero para cada

uno de los sitios de parqueo a diferentes niveles de luminosidad (alto, medio, bajo).
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ERRORES PORCENTUALES

La siguiente tabla indica los errores porcentuales obtenidos en las pruebas realizadas en diferentes días en un

horario desde las 7h00 am hasta las 19h00pm con diferentes niveles de luminosidad y condiciones

ambientales.

HORA

ERROR_DIA_1

(%)

ERROR_DIA_2

(%)

ERROR_DIA_3

(%)

7H00 0 0 0

8H00 0 0 0

9H00 20 0 0

10H00 0 0 0

11H00 20 0 20

12H00 0 0 0

13H00 40 0 60

14H00 40 60 40

15H00 0 20 0

16H00 0 20 20

17H00 20 40 0

18H00 20 0 0

19H00 50 40 60



ERRORES PORCENTUALES

Se puede observar en la siguiente figura la respuesta del sistema para los diferentes

estacionamientos del parqueadero, para realizar la gráficas de comportamiento se obtuvo valores

porcentuales del error que se encuentran en la tabla anterior que son las muestras que se tomó

durante tres días de pruebas desde las 7H00 hasta las 19H00.
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CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES

• La implementación del algoritmo SURF para la detección de vehículos en

tiempo real opera de manera óptima siempre y cuando la intensidad de la

luminosidad no sea ni muy alta ni muy baja, considerando cámaras que operan

en el rango normal, debido a que los puntos característicos de la imagen

almacenada que se compara con la imagen a ser analizada presentan

variaciones en sus valores generando errores en la determinación del vehículo.

• Debido a la incidencia que presenta el sol en el análisis de imágenes para su

reconocimiento, en la base de datos se cargan dos imágenes diferentes del

mismo vehículo de cada sección de estacionamiento; con el fin que

dependiendo del promedio del valor de los pixeles se determine la mejor imagen

de coincidencia tratando de reducir los falsos positivos que genera el

emparejamiento de imágenes al utilizar el algoritmo SURF.



CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES

• Para casos en las que la iluminación sufra modificaciones a lo largo del día, y

para mejorar en cierta forma el funcionamiento del sistema ante las variaciones

de los valores de los pixeles debido a la luminosidad se puede utilizar un

método que mejore la respuesta del sistema como es la ecualización de

histograma para reducir iluminación parcial, sobre-eliminación o falta de la

misma.

• Para mejorar el sistema de parqueadero se recomienda utilizar sistemas

inalámbricos para la adquisición de las imágenes como cámaras IP infrarrojas,

las cuales ayudaran a la compensación de luminosidad y facilitaran a monitorear

el parqueadero desde cualquier lugar que tenga acceso a internet.




