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RESUMEN                                       RESUMEN 

El proyecto elaborado consiste en la implementación de un sistema de gestión 

de parqueaderos que permite detectar lugares disponibles  para estacionar los 

vehículos por medio de una señal de video utilizando un sistema de visión 

artificial, en forma adicional permite identificar si el vehículo está estacionado. 

Para lograr este objetivo se implementó el algoritmo SURF programado en 

software libre OPENCV, el mismo que se utilizó para determinar las 

disponibilidades del parqueadero localizado frente al club de robótica ubicado en 

la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE-L. Los objetivos de este proyecto 

serán la instalación y configuración de un sistema de video vigilancia el cual nos 

permitirá adquirir  una imagen  para  su posterior análisis y procesamiento de los 

diferentes sitios de  parqueadero. 

PALABRAS CLAVE: 

 SOFTWARE LIBRE 

 PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 

 ALGORITMO SURF 

 RECONOCIMIENTO DE IMÁGENES 
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ABSTRACT 

The present work consist in the implementation of system for the parking that 

permits to detect some avaliable places to parking that permits the vehicle 

through a signal of video but using an artificial vision system, due to aditional that 

hel to identify if the vehicle is parking. To get this objective we implemented a 

program in a free software OPENCV, the same that used to determine the 

disponibility in the parking localized in front of the “Robótica” club in the ESPE-L 

University. The objectives for this work will be installation and configuration of the 

video system in vigilance in which we´ll permit to acquire an image for the 

analyses and proccess of the differents parking sides. 

 

KEYWORDS 

 FREE SOFTWARE 

 IMAGE PROCESSING 

 SURF ALGORITHM  

 RECOGNITION OF IMAGES 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto se ha desarrollado en cuatro capítulos, cada uno de ellos 

define de manera precisa las actividades realizadas, con el propósito dar a 

conocer el inicio y el final del proyecto los capítulos se desarrollaron de la 

siguiente manera. 

CAPÍTULO I 

Se detalla el trabajo de investigación, antecedentes, planteamiento del problema, 

justificación. También describe los conceptos generales como procesamiento de 

imágenes, software libre y el algoritmo SURF. 

CAPÍTULO II 

Describe el desarrollo del proyecto desde la instalación del software que se 

utiliza, el manejo de librerías. La adquisición de las imágenes y los diagramas de 

flujo que se utilizaron para el desarrollo del algoritmo SURF 

CAPÍTULO III 

Presenta los resultados de las pruebas realizadas para los lugares disponibles o 

no disponibles de cada sitio de parqueo, con el reconocimiento correcto o 

incorrecto de cada auto para cada sitio de estacionamiento establecido. 

CAPÍTULO IV 

Finalmente se detalla las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

1 PROBLEMA   

1.1 Antecedentes 

 

Durante muchos años los sistemas de gestión de estacionamiento de 

vehículos y las tecnologías que la acompañan han evolucionado de una manera 

significativa. Los sistemas de estacionamiento han existido hace mucho tiempo, 

desde la creación de los diversos tipos de autos  ya que los coches fueron 

inventados para brindar comodidad y confort a sus usuarios, por lo cual en 

cualquier área donde hay una cantidad significativa de tráfico, hay sistemas de 

estacionamiento vehicular. 

La gestión de parqueaderos son sistemas diseñados a fomentar el máximo 

confort del usuario, reduciendo de manera efectiva el tiempo perdido por 

búsqueda de un espacio libre. 

El problema principal de los conductores es el buscar lugares de estacionamiento 

principalmente en las horas pico, en el centro de la ciudad o en los lugares de 

gran circulación como centros comerciales entre otros. 

La comodidad y la facilidad de obtener lugares de estacionamientos 

disponibles son muy importante, es por ello que este proyecto pretende 

desarrollar un sistema de gestión de parqueo automatizado que puede informar 

a los usuarios cuantos lugares están disponibles y cuantos están ocupados, 

además se identificará  al vehículo  en su lugar indicado de estacionamiento. 
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1.2 Planteamiento del problema 

 

La movilidad en las grandes ciudades ha venido presentando polémica en 

los últimos años puesto que a medida que la ciudad crece de igual manera la 

cantidad vehicular, las calles no presentan modificaciones o ajustes significativos 

que permitan facilitar la calidad de vida de sus habitantes en conceptos de 

movilidad. Uno de los factores que desempeña un rol importante en la movilidad 

es el buscar un estacionamiento donde se pueda guardar un vehículo. Sobre 

todo en zonas concurridas, el estacionar un vehículo puede convertirse en una 

tarea tediosa e incluso imposible, llegando a perder mucho tiempo y muchas 

veces generando retrasos innecesarios a las personas. 

La causas por las cuales se presentan retrasos al buscar estacionamiento 

pueden ser que no hay cupo en los estacionamientos, desconocimiento acerca 

de la ubicación de los parqueaderos, filas extensas en parqueaderos conocidos 

por desinformación, etc. Por lo cual produce factores que presentan pérdidas 

directas con el tiempo (por que tardan mucho en ubicar un parqueadero), 

económicas (producido por el consumo innecesario de combustible), pérdida en 

ventas (por que muchas personas por evitar la tediosa tarea de buscar un 

espacio disponible se quedan en sus casas) y la tranquilidad (atentando contra 

su salud por que pueden sufrir de estrés al no poder encontrar rápidamente un 

sitio donde estacionar su vehículo). 

Todos los factores anteriormente descritos generan la necesidad de diseñar e 

implementar un sistema de gestionamiento para parqueadero que ofrezca a los 

usuarios la posibilidad de superar todos éstos inconvenientes y les ayude a 

organizar su movilidad, viabilidad y tiempo libre, familiar y laboral. 
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1.3 Justificación  

 

El presente proyecto servirá como base para trabajos futuros que deseen 

mejorar los problemas relacionados con el gestionamiento de parqueaderos, 

brindando una solución al problema de estacionarse, debido a la gran cantidad 

de vehículos que circulan día a día por las calles de las grandes ciudades y que 

requieren de un lugar para estacionar el vehículo el cual se encuentra cerca de 

su destino final. 

El sistema a emplearse en el proyecto está orientado a facilitar la localización de 

estacionamientos dentro de un parqueadero, optimizando al máximo el tiempo 

de búsqueda.  

La iniciativa de realizar este sistema es brindar información óptima sobre los 

parqueaderos ubicados en la zona especificada, con la cual también se da una 

ayuda a las personas disminuyendo el nivel de estrés al recorrer varios 

parqueaderos sin poder estacionar fácilmente debido a la indisponibilidad de 

cupos.  

 

1.4 Objetivos del proyecto 

1.4.1 General  

 El objetivo general de este proyecto es el de 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 

utilizará visión artificial empleando software libre. 

 

1.4.2 Específicos 

 Obtener información necesaria del algoritmo SURF y del software libre 

OPENCV. 

 Adquirir conocimientos sobre el  procesamiento de imágenes realizadas 

en software libre OPENCV 
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 Estudiar el funcionamiento de las distintas librerías para utilizar la 

adecuada para la aplicación. 

 Elegir los dispositivos y elementos necesarios que conformarán el sistema 

de gestionamiento de parqueaderos. 

 Posicionar correcta y adecuadamente las cámaras para monitorear los 

segmentos del parqueadero. 

 Relacionar las imágenes obtenidas en tiempo real por la cámara en 

OPENCV, para ser procesadas en el mismo a través de algoritmo SURF. 

 Entrenar al sistema de gestionamiento para determinar la disponibilidad 

de parqueaderos disponibles. 

 Realizar pruebas de funcionamiento para verificar el correcto 

funcionamiento del sistema y poder corregir cualquier error que se 

presente en el mismo.  

 

1.5 Trabajos relacionados 

 

Oscar Buollosa realizó un estudio en el año 2001 basado en el análisis 

comparativo de descriptores visuales para la detección de escenas cuasi-

duplicadas, en la cual realiza un estudio comparativo sobre distintos descriptores 

de imagen así como sobre las diferentes distancias empleadas con la finalidad 

de analizar la robustez y fragilidades de cada uno de ellos en diferentes 

situaciones. Tras el análisis, se lleva a cabo un proceso de refinamiento y 

combinación de los descriptores con el propósito de mejorar de los resultados 

iniciales con respecto de los resultados iniciales. (Gcarcía, 2011) 

Las técnicas de visión por computadora dan facilidad para el 

reconocimiento de imágenes, mediante la cual se puede extraer información 

para realizar diversas operaciones como: reconocimiento de objetos, calibración 

de cámara entre otras. En base a esta información en el año 2012 Andrea Plaza 

y Jorge Zambrano desarrollaron el “Estudio y Selección de las Técnicas SIFT, 

SURF y ASIFT de Reconocimiento de Imágenes para el Diseño de un Prototipo 

en Dispositivos Móviles.” El cual consiste en una aplicación para el 
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reconocimiento de billetes para ayudar a personas no videntes facilitando de esta 

manera a un mejor desempeño de las personas que cuentan con este tipo de 

discapacidad. (Plaza Andrea, 2012) 

Un sistema basado en el procesamiento de imágenes para la clasificación 

de los vehículos para fines de estacionamiento fue desarrollado por Kumar. A en 

el año 2015. Este trabajo se basa en la clasificación de vehículos con el objetivo 

de dar lugar para su estacionamiento, para lo cual miden la altura y longitud para 

determinar el lugar correcto de parqueo bajo las condiciones dadas. La 

determinación de la altura y longitud se llevan a cabo mediante la comparación 

de la altura máxima para un conjunto de vehículos. El sistema se implementa 

usando MATLAB y la técnica desarrollada se ensayó para determinar la precisión 

teniendo en cuenta diversas clases de vehículos. Para facilidad de 

implementación, el sistema incorpora una cámara montada sobre una superficie 

plana con ajuste de píxeles fijo. (Kumar A, 2015) 

 Con el aumento de los problemas de congestión del tráfico urbano y la 

creciente escasez de espacio para el estacionamiento se desarrolló un sistema 

de aparcamiento en tiempo real usando el procesamiento de imágenes, este 

sistema brinda información y orientación mediante objetos inteligentes la 

localización de lugares disponibles. El sistema detecta los coches a través de 

imágenes en lugar de utilizar sensores electrónicos incorporados en el suelo, 

una cámara está instalada en el punto de entrada del aparcamiento, esta cámara 

captura secuencias de imágenes de un coche y las emparejan de forma 

secuencial mediante la comparación de imágenes. Para este propósito la 

detección de bordes se ha llevado a cabo utilizando el operador de detección de 

bordes Prewitt y de acuerdo con el porcentaje de coincidencia orientación e 

información se proporciona al conductor entrante la información de los lugares 

disponibles de parqueo. (Banerjee S, 2011) 
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1.6 Trabajos realizados en la Universidad de las Fuerzas Armadas 

 

En los repositorios de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE existen 

varios trabajos relacionados al presente proyecto en desarrollo, estos proyectos 

se los nombra a continuación. 

 Diseño y construcción de un prototipo de sistema de control para 

monitorear e incrementar la seguridad en el acceso vehicular al 

parqueadero de la espe-l, utilizando procesamiento digital de imágenes. 

(Mendoza D, s.f.) 

 Desarrollo de software para el reconocimiento de texto manuscrito 

aplicando redes neuronales caso práctico formulario de inscripción de la 

escuela politécnica del ejército sede Latacunga. (Pérez M, s.f.) 

 

1.7 Procesamiento digital de imágenes 

1.7.1 Introducción 

 

El procesamiento digital de imágenes (PDI) es el proceso en el cual una 

imagen es adquirida por diferentes fuentes sean estas fotografías, fotogramas 

de un video, electrónicamente, etc. Dichas imágenes son procesadas con el 

propósito de mejorarla, con el fin de extraer sus características para procesar, 

comprender,  descifrar y rastrear objetos, con un objetivo claro, en una imagen 

o una secuencia de imágenes de vídeo. (Esqueda J, 2004) 

El desarrollo de los métodos de procesamiento digital de imágenes tiene 

su origen en dos áreas principales de aplicación: el mejoramiento de la 

información pictórica para la interpretación humana, y el procesamiento de datos 

de la imagen para la percepción de máquina autónoma en el que se incluyen 

etapas de transmisión y/o almacenamiento de estos datos. 
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1.7.2 Definición 

 

El PDI se encarga del procesado de imágenes digitales a través de una 

computadora, las cuales están incluidas dentro del espectro electromagnético, 

imágenes  acústicas electrónicas y sintéticas  

Dentro de las operaciones más comunes de procesamiento se encuentran 

transformaciones geométricas (reducción, rotación, alargamiento), correcciones 

de color (ajustes de brillo y contraste), alineación de imágenes, segmentación, 

interpolación, reconocimiento de patrones o características en una imagen, etc.  

La extracción de las características de las imágenes para su descripción e 

interpretación depende de la aplicación en un entorno industrial o científico. 

A continuación se detalla los pasos según el entorno de su aplicación 

(catarina.udlap.mx): 

Aplicación industrial 

 Captura de la imagen 

 Definición de la región de interés donde se realizarán las medidas 

 Inicialización de las tolerancias para determinar si la pieza a determinar 

es o no correcta 

 Ejecutar las medidas  

 Generar una salida apropiada 

Aplicación científica 

 Capturar la imagen  

 Hacer un proceso de mejora  

 Determinar los elementos a medir  

 Ejecutar la medida 

 Almacenar las medidas y realizar procesos gráficos o estadísticos 
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1.8 Etapas del procesamiento de imágenes 

 

La visión artificial o visión por computadora tiene como función principal  

reconocer y localizar objetos a través del procesamiento de imágenes, las cuales 

sean adquiridas en diferentes medios sean externo o internos, con el objetivo de 

construir máquinas que tengan capacidades similares a la de los seres humanos.   

Las etapas para que exista un procesado de la imagen se mencionan a 

continuación (ver  Figura 1) 

 

                 

  

Figura 1: Etapas del procesamiento de una imagen. 

 

Adquisición de la imagen: La adquisición de imágenes se basa principalmente 

en obtener retratos o videos adquiridos por medio de una cámara para 

posteriormente ser procesada. 

Pre-procesamiento: Se basa principalmente en disminuir el ruido de la imagen 

adquirida por medio de la cámara u otro dispositivo y dar realce de detalles tales 

como brillo, color, etc. 

ADQUISICIÓN DE 
LA IMAGEN

PRE-
PROCESAMIENTO

SEGMENTACIÓN
REPRESENTACIÓN Y 

DESCRIPCIÓN

RECONOCIMIENTO 
E INTERPRETACIÓN
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Segmentación: La etapa de segmentación es el proceso en el cual la imagen 

se divide o se separa en objetos que sean de nuestro interés. 

Representación y Descripción: Se obtiene las características de un objeto 

como forma, tamaño, estructura, las cuales puedan ser diferenciadas con otros 

objetos. 

Reconocimiento e Interpretación: Es el proceso en el cual un objeto es 

identificado y se le asocia un significado propio. 

 

1.9 Software libre 

 

El término software libre abarca los criterios que debe cumplir un programa para 

que sea considerado libre, cabe recalcar que libre se refiere a libertad de los 

usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software 

mas no al precio. 

En si el software libre respeta la libertad de los usuarios y de la comunidad, en 

concreto las libertades se refieren a: 

 La libertad de ejecutar un programa con cualquier uso o propósito. 

 Investigar el funcionamiento del programa y adaptarlo a las necesidades 

del usuario, el acceso al código de programación es parte fundamental de 

este aspecto. 

 Crear duplicados del programa para poder compartir con los usuarios. 

 Compartirlas mejoras realizadas de modo que la comunidad se beneficie. 

En cualquier circunstancia, estas libertades deben aplicarse a todo código que 

se planee usar o hacer que otros lo usen. 
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1.10 Cámara web  

 

Una cámara web o webcam (por sus siglas en inglés) es una cámara digital 

que está conectada a una computadora a través de un puerto USB, las cuales 

son capaces de capturar señales de audio y video en tiempo real y transmitirlas 

a través de internet o a una computadora de forma privada y utilizarla para 

diferentes propósitos. 

Por su fácil utilización y debido a las prestaciones que estas cámaras 

brindan, se utilizan en empresas, edificios públicos, hogares. De la misma forma 

las cámaras web son utilizadas para la seguridad de esta forma los usuarios 

pueden controlar en forma remota lo que sucede en sus hogares o en los 

distintos sitios en las que se las haya instalado. (InformaticaHoy, s.f.) 

Para el desarrollo del proyecto en marcha la cámara web se la utiliza para 

adquirir video en tiempo real para posteriormente procesarlo para identificar los 

diferentes tipos de autos que se parqueen en el estacionamiento así como para 

establecer los lugares que están o no disponibles en el mismo. 

 

1.10.1 Características principales 

 

A continuación se presenta las principales características de la cámara web. 

 Tiene una resolución aproximadamente de 640 X 480 píxeles 

 Posee un lente giratorio 

 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. 
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1.11 OpenCV 

1.11.1 Historia del OpenCV 

 

OpenCV (Open Source Computer Vision Library en inglés) (ver Figura 2) 

es una biblioteca libre de visión artificial que fue desarrollada originalmente por 

Intel. Desde su creación en enero de 1999 donde fue presentada su versión alfa, 

se la ha manipulado para gran variedad de aplicaciones desde sistemas de 

seguridad, reconocimiento de objetos, procesamiento de imágenes en tiempo 

real y control de procesos para sistema de automatización. 

 

 

 

Figura 2: Logo OpenCV. 

Fuente: (OpenCV, s.f.) 

 

OpenCV además utiliza un sistema de primitivas  de rendimiento integradas de 

Intel, un conjunto de bajo nivel especificado para procesadores Intel (IPP). 

El proyecto proporciona un entorno amigable y fácil de utilizar, con variedad de 

funciones que se desempeñan en visión artificial, para lo cual se utilizó la 
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programación en código C++, la cual permite utilizar todas sus funcionalidades y 

principalmente desarrollarlo con un lenguaje conocido. 

 

1.11.2 Características principales 

 

Las principales características que ofrece OpenCV se muestra a continuación. 

 Interfaz principal de OpenCV es en C ++ 

 También hay interfaces de plenos C, Python y Java 

 Optimizado para tiempo real de procesamiento de imágenes y de 

computación en aplicaciones de visión 

 Optimizado para procesadores de Intel 

 Las aplicaciones de OpenCV se ejecutan en Windows, Android, Linux, 

Mac y iOS 

 

1.11.3 Módulos de OpenCV 

 

OpenCV posee una estructura modular. A continuación se describe los 

principales módulos de OpenCV. 

Núcleo  

Este módulo incluye la estructura básica de los datos y las funciones básicas del 

procesamiento de imágenes. 

Highgui 

Este módulo proporciona una sencilla interface de usuario, manejo de imágenes 

y captura de video. Además permite manipular las ventanas de imagen, manejo 

de barras  etc. 
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Imgproc 

Este módulo provee algoritmos de procesamiento de imágenes básicas que 

incluyen el filtrado, transformación de imágenes y conversiones de espacio de 

color. 

Video 

Este es un módulo de análisis de video que incluye los algoritmos de seguimiento 

de objetos, algoritmos de sustracción de fondo entre otros. 

Objdetect 

Incluye los algoritmos de detección y de reconocimiento de objetos. 

 

1.12 Algoritmo SURF 

 

El algoritmo SURF fue desarrollado por Herbert Bay en el año 2006 ( Bay, 

Tuytelaars, & Van Gool, SURF: Speeded Up Robust Features, 2006) su 

funcionamiento se basa principalmente en el algoritmo SIFT pero a diferencia de 

este es más robusto puesto que utiliza wavelets y determinantes Hessianas, 

además este algoritmo está libre de patentes y su sistema presenta numerosas 

mejoras que son más eficientes que SIFT. 

El algoritmo SURF presenta principalmente dos mejoras que se mencionan a 

continuación: 

 La primera mejora que presenta es la velocidad de cálculo debido a la 

generación de descriptores que reducen la dimensión de los vectores sin 

ocasionar pérdidas en el rendimiento. 

 

 La segunda mejora se debe a la robustez que presenta ante posibles 

transformaciones de la imagen. 
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En resumen se puede mencionar que el algoritmo SURF ofrece la detección 

de objetos con menos coste computacional, es más rápido y eficaz que SIFT en 

lo que se refiere a realizar cálculos para la generación de puntos clave, todo esto 

se logra con la reducción de la dimensionalidad y dificultad en el cálculo de 

vectores. 

 

1.13 Fundamento teórico 

 

Como se mencionó anteriormente, SURF se basa principalmente en SIFT siendo 

este más robusto y eficiente para realizar cálculos. Este algoritmo es utilizado 

para  la extracción de puntos de interés. 

La extracción de los puntos de interés se realiza detectando la posición de los 

posibles puntos de interés así como su escala y su ubicación dentro de la imagen 

(ver Figura 3) para lo cual utiliza el determinante de la matriz Hessiana para 

reducir el tiempo de computación. 

 

 

 

Figura 3: Técnica espacio-scala. 

Fuente: (Bay, Ess, Tuytelaars, & Van Gool, 2008) 
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Posteriormente se detalla las etapas para la creación de los descriptores SURF. 

 

1.13.1 Detección de puntos de interés  

 

La primera etapa del descriptor SURF es la detección de los puntos de 

interés, la cual consiste en la búsqueda de puntos característicos mediante el 

uso de la matriz Hessiana concretamente en el uso de su determinante, el cual 

ayuda a determinar su localización y escala (α) de los puntos(x, y) consiguiendo 

un mayor rendimiento y precisión. 

 

Por lo tanto la matriz Hessiana H (x, α), dado un punto p= (x, y) de la imagen I 

(x, y), se define como: (1) 

 

H (x, α) = (
(Lxx (p, α) Lxy (p, α)

Lxy (p, α) Lyy (p, α)
) 

(1) 

 

donde Lxx (p, α) simboliza la convolución de la derivada parcial de segundo orden 

de la Gaussiana 
δ2

δp2
 g(α) con la imagen I (x, y) en el punto p= (x, y). Para obtener 

Lxy (p, α) y Lyy (p, α)  se realiza el proceso anteriormente descrito 

La aproximación de los filtros Gaussianos se utiliza para incrementar la 

velocidad en el cálculo del espacio-escala en el descriptor SURF, a estos filtros 

se les denomina filtros de caja (Bay, Ess, Tuytelaars, & Van Gool, 2008).  

Los filtros de caja acercan las derivadas parciales de segundo orden a las 

gaussianas y se pueden calcular de manera eficiente utilizando imágenes 

integrales independientemente del tamaño de estas. 

La integral  IΣ (p) de un punto p =  (x, y) Tsimboliza la suma de los píxeles 

del rectángulo dentro de la imagen I (x, y) formado por el origen y el punto p (2)  
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IΣ (p) =  Σi=0
i ≤ x Σj=0

j ≤ y
 I(i , j) 

 

        (2) 

 

 

donde (x; y) simboliza la posición del punto en la imagen y I (x; y) representa la 

intensidad de la imagen en el punto. 

Una vez que la imagen integral ha sido calculada, para calcular la suma 

de las intensidades de una región rectangular, como se muestra en la Figura 4 

se necesita realizar una simple operación como se muestra en                        (3). 

IΣ (área) = IΣ (p4)  +  IΣ (p1) − IΣ (p2) − IΣ (p3) 

 

                       (3)  

 

 

Figura 4: Representación de un área rectangular respecto a la imagen integral. 

Fuente: (Bay, Ess, Tuytelaars, & Van Gool, 2008) 

  

La principal ventaja de utilizar filtros de caja e imágenes integradas es que 

en la formación del espacio-escala no es necesario aplicar el mismo filtro 

repetitivamente a la salida de una imagen escalada previamente, sino que se 

pueden aplicar filtros de cualquier tamaño sobre la imagen original a la misma 

velocidad. De este modo, en vez de reducir el tamaño de la imagen como en 

SIFT, se aumenta el tamaño del filtro, como se ve en la Figura 5 
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Figura 5: SIFT reduce el tamaño de la imagen para formar la diferencia de 

escalas. SURF aumenta el tamaño del filtro para formar la diferencia de 

escalas. 

Fuente: (Bay, Ess, Tuytelaars, & Van Gool, 2008) 

A continuación, se define el cálculo de los determinantes de la matriz Hessiana 

que localiza la escala del punto como se muestra en la                   (4)). 

Det (Haprox) =  DxxDyy − (wDxy)2                   (4) 

siendo DxxDyy y Dxy las aproximaciones de las derivadas parciales calculadas 

previamente mediante los filtros de caja e imágenes integrales. 

En la Figura 6 se muestra la representación de las derivadas parciales de 

segundo orden de un filtro gaussiano y las aproximaciones de las mismas 

implementadas por SURF. 
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 Figura 6: Derivadas parciales de segundo orden de un filtro gaussiano. 

Aproximación utilizada en SURF. 

Fuente: (Bay, Ess, Tuytelaars, & Van Gool, 2008) 

 

Finalmente después de calcular el determinante de la matriz Hessiana y 

obtener las localizaciones y escalas de los puntos de interés, se procede a 

eliminar los puntos que no cumplan la condición de valor máximo de 

aproximación a una vecindad, de esta manera se da por terminada la etapa de 

detección de puntos de interés.  

 

1.13.2 Asignación de la orientación 

 

La siguiente etapa en la creación del descriptor corresponde a la asignación de 

la orientación de cada uno de los puntos de interés obtenidos en la etapa 

anterior. Es en esta etapa donde se otorga al descriptor de cada punto la 

invariancia ante la rotación mediante la orientación del mismo.  

El primer paso para otorgar la mencionada orientación consiste en el cálculo de 

la respuesta de Haar en ambas direcciones x e y, mediante siguientes funciones 

(ver Figura 7) 
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Figura 7: Filtros de Haar empleados en el descriptor SURF. 

Fuente: (Bay, Ess, Tuytelaars, & Van Gool, 2008) 

Funciones de Haar para el cálculo de las respuestas en la dirección x (izquierda) 

e y (derecha). El color negro es el valor -1 y el color blanco el valor +1. 

Una vez calculadas las respuestas de Haar, éstas son examinadas por una 

gaussiana centrada en el punto de interés, con lo cual se logra mayor  

importancia a las respuestas más cercanas al punto (Cruz, 2013). 

Finalmente, el área circular alrededor del punto de interés se divide en 6 

secciones cubriendo un ángulo de cada una como se muestra en la Figura 8 la 

orientación dominante será la que sumando todas las direcciones dentro de cada 

sección tenga un vector de mayor longitud. 

 

Figura 8: Asignación de la orientación de cada sector del área circular 

alrededor del punto, cubriendo un ángulo de π/3. 

Fuente: (Bay, Ess, Tuytelaars, & Van Gool, 2008) 
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1.13.3 Creación del descriptor 

 

En esta última etapa se crea un vector de características para cada uno 

de los puntos de interés que contiene una estadística local de las orientaciones 

del gradiente de la escala de espacio Gaussiano. Se realiza un muestreo de las 

orientaciones y magnitudes del gradiente de la imagen sobre regiones alrededor 

del punto de interés. Para lo cual se crea una región cuadrada en el punto de 

interés la cual es dividida en subregiones, en cada de estas subregiones se 

calculan las respuestas de Haar siendo 𝑑x y 𝑑x , para cada subregión se suman 

los resultados así como sus valores absoluto. 
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CAPÍTULO II 

2 DESARROLLO 

2.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO 

DE DISPONIBILIDAD DE PARQUEADEROS. 

 

Para poder analizar una imagen se debe realizar un proceso de descubrimiento, 

identificación y compensación de patrones que son relevantes  al momento de 

procesar una serie de imágenes.   

Una meta fundamental del análisis de la imagen por computadora es dotar 

al ordenador con la capacidad de aproximar algo, que normalmente puedan 

realizar los seres humanos. Por ejemplo, para los sistemas de lectura de 

imágenes de documentos escritos, los patrones de interés son los caracteres 

alfanuméricos y el objetivo es obtener con la mayor precisión el reconociendo de 

los caracteres. (SUDICOP, 1999)  

El reconocimiento de imágenes se basa principalmente en la existencia de 

descriptores a partir de los cuales se pueda diferenciar los objetos o describir la 

representación de los mismos. El reconocimiento de imágenes de este proyecto 

está basado principalmente en la aplicación del algoritmo SURF descrito 

anteriormente, ya que este algoritmo es utilizado para  la extracción de puntos 

de interés. 

En esta sección se describen los pasos para la instalación de los software 

utilizados para realizar este proyecto. 

 

2.2 Instalación de Visual Studio 2010 

 

Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado para sistemas 

operativos Windows, soporta diferentes lenguajes de programación tales como 

C++, C#, Visual Basic .NET, F#, Java, Python, Ruby, PHP, que permite a los 



22 
 

 
 

programadores desarrollar aplicaciones que se comuniquen entre estaciones de 

trabajo, páginas web, dispositivos embebidos, etc. (Julien DOLLON, 2012) 

Para el desarrollo de este proyecto se utiliza Visual Studio desarrollado en 

lenguaje C++: A continuación  se detallan los pasos para su instalación y 

configuración. 

Para iniciar la instalación de Visual Studio 2010 se ingresa a la página de 

Visual Studio que se indica en la Figura 9 https://www.visualstudio.com/es-

es/downloads/download-visual-studio-vs.aspx, y se descarga la aplicación 

Visual Studio 2010. Los pasos siguientes (Figura 10)  para la instalación se lo 

realizan como cualquier otra aplica 

ción aceptando los términos y condiciones  del fabricante; se selecciona 

todas las características que se requieran para realizar las aplicaciones. Cabe 

recalcar que de la elección de las características depende el tiempo de 

instalación de Visual Studio. Con todos los pasos realizados de una manera 

correcta se finaliza la instalación de Visual Studio 2010. 

 

 

Figura 9: Página principal de Visual Studio. 

 

https://www.visualstudio.com/es-es/downloads/download-visual-studio-vs.aspx
https://www.visualstudio.com/es-es/downloads/download-visual-studio-vs.aspx
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Figura 10: Instalación terminada de Visual Studio 2010. 

 

2.3 OpenCV 

 

OpenCV es una librería de software libre, la cual se utiliza para distintos ámbitos 

tanto para uso académico y comercial. Esta librería cuenta con interfaces de C 

++, C, Python y Java y es compatible con Windows, Linux, Mac OS, iOS y 

Android. (OpenCV, s.f.)  

A continuación se describe como instalar las librerías de OpenCV en el sistema 

operativo Windows 7 o Windows 8, para su posterior trabajo en Visual Studio 

2010. 

En primer lugar se ingresa al navegador de internet de preferencia e ingresará a 

la página http://opencv.org/, en donde se puede apreciar que hay distintos tipos 

de librerías OpenCV de acuerdo a los requerimientos, se debe descargar la 

versión para Windows (Figura 11) para nuestro caso se descargó la versión 

2.4.11. 

http://opencv.org/
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Finalizada la descarga, se debe extraer los archivos con privilegios de 

administrador y almacenarlos en una carpeta, es recomendable que esta carpeta 

sea directamente guardada en el disco local C. Posteriormente se debe 

configurar las variables de entorno ya que de esta manera se va a direccionar la 

carpeta de OpenCV, una vez que se ingresó a la configuración de las variables 

de entorno, se selecciona la pestaña “variables de entorno” para su 

configuración. Luego se crea una nueva variable en la pestaña de variables de 

entorno como se muestra en la Figura 12, para la creación de esta nueva 

variable se puede asignar cualquier nombre pero es recomendable nómbralo 

OPENCV_DIR, y el valor de la variable corresponde a la dirección que apunta  a 

los archivos necesarios para que Visual Studio sea capaz de reconocer a los 

mismos. Esta dirección corresponde a la que se encuentra dentro de la carpeta 

OpenCV que se descargó anteriormente y que para nuestro caso es  

C:\opencv\build\x86\vc10. De esta manera se ha crean las variables de entorno 

para poder enlazar OpenCV con Visual Studio 2010. 

 

 

Figura 11: Página principal de OpenCV. 
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Figura 12: Creación de una nueva variable de entorno. 

 

2.4 Creación de un proyecto utilizando Visual Studio y OpenCV 

 

Para la creación de un nuevo proyecto de Visual Studio integrado con las 

librerías de OpenCV se recomienda seguir las siguientes instrucciones. 

Inicialmente se debe abrir un nuevo proyecto y asegurarse que se está 

trabajando en un entorno de C++, con lo que se genera un proyecto win32 y se 

le asigna un nombre (ver Figura 13). Se debe asegurar que sea una aplicación 

de consola y que el proyecto se encuentre vacío. Una vez creado el proyecto, 

como se incida en la Figura 14, se expande la solución proyecto o el nombre 

que se dio inicialmente. Desplegado el nombre del proyecto se obtienen dos 

pestañas, una con el nombre de “debug” que corresponde al depurador del 

programa y otra “release” que corresponde específicamente a la aplicación 

creada. A continuación se crean dos páginas de propiedades una en debug y 
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otra en release, para lo cual se expanden las carpetas debug y release y se 

adiciona un archivo. 

El siguiente paso es configurar las hojas de propiedades del debug, en 

programa_debug como se indica en la Figura 15. Lo principal en esta ventana 

es considerar las pestañas de C++ y vinculador, en la opción general de la 

ventana de C/C++  se selecciona los directorios de inclusión adicionales, se 

direcciona la carpeta donde se guardó el archivo OpenCV, (para el presente 

proyecto  se lo hizo en C:\opencv\build\include como muestra la Figura 16. Una 

vez que se realizó el paso anterior,  se dirige a vinculador/general/directorio de 

bibliotecas adicionales y se direcciona  con  $(OPENCV_DIR)\lib\ y se selecciona 

“aplicar”, en esta ventana se escriben las librerías de tipo debug del sisma 

OpenCV como se muestra en la Figura 17  

Para la configuración de release se realiza los pasos descritos anteriormente en 

la configuración del debug, cabe recalcar que para la inclusión de las librerías, 

se deben ingresar las que se muestran en la Figura 18. 

 

 

Figura 13: Creación de un nuevo proyecto en Visual Studio. 
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Figura 14: Ventana de administración de propiedades. 

 

 

Figura 15: Configuración de las propiedades del debug. 
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Figura 16: Configuración de los directorios de inclusión generales. 

 

 

Figura 17: Librerías adicionales para el debug. 
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Figura 18: Librerías adicionales para el release. 

 

Una vez finalizado todos los pasos de una manera correcta, se dirige al 

explorador de soluciones, se agrega un nuevo elemento y se selecciona la 

opción de archivo C++, de esta manera se da por terminada la configuración de 

OpenCV y Visual Studio con lo cual se procede a realizar las aplicaciones que el 

usuario desee ver (Figura 19). 
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Figura 19: Pantalla de inicio de programa en C++. 

 

2.5 Diagrama de flujo ventana principal 

 

La Figura 20 muestra la ventana principal del programa la cual consta de tres 

pestañas la primera es la pestaña archivo. La segunda es la pestaña de 

parqueadero y la última pestaña es la de créditos que posteriormente se 

explicara la funcionalidad de cada una de ellas. 

 

Figura 20: Ventana principal o pantalla de inicio. 
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En la Figura 21 se muestra el diagrama de flujo de la sección archivo en 

donde se puede seleccionar ya sea inicio o salir, con inicio se presenta la portada 

del título del proyecto y salir tiene la función de finalizar la ejecución del 

programa, en el ANEXO A se presenta las líneas de código y las librerías 

utilizadas para el desarrollo del diagrama de flujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 21: Diagrama de flujo de la pestaña archivo. 

 

La Figura 22 presenta la ventana de inicio. 

MAIN WINDOW 

INICIO SALIR 

ARCHIVO 

PORTADA Y TÍTULO DEL  

PROYECTO 

END 
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Figura 22: Ventana de la sección Inicio. 

 

2.6 Diagrama de flujo del sistema de parqueadero 

 

La Figura 23 muestra el diagrama de flujo de la segunda pestaña de la 

ventana principal, para iniciar el procesamiento y comparación de imagen se 

debe pulsar el botón  encender una vez pulsado se cargará automáticamente las 

imágenes almacenadas de cada estacionamiento vacío guardadas en la base de 

datos, una vez cargada las imágenes se captura un fotograma del video que es 

transmitido en tiempo real para posteriormente a través del algoritmo recortar y 

definir las secciones de los estacionamientos, con estas secciones y las 

imágenes cargadas inicialmente se realiza una resta pixel a pixel de las 

imágenes, el valor obtenido de la resta es comparado con un Umbral  de 

1.000.000 de puntos, si la comparación es mayor al umbral establecido se 

determina que la sección de estacionamiento está ocupado, caso contrario está 

desocupado. 
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Si el estacionamiento está ocupado se carga la imagen respectiva al 

parque que también se encuentra almacenada en la base de datos para después 

realizar la comparación de los puntos característicos de las imágenes utilizando 

algoritmo Surf (“Speeded-Up Robust Features”) para reconocer y determinar si 

el auto estacionado es o no el correcto que será visualizado en la ventana 

parqueadero atreves de mensajes como PARQUADERO_LIBRE, 

OCUPADO_INCORRECTO u OCUPADO_CORRECTO.  

En el ANEXO B se presenta las líneas de código y las librerías utilizadas para el 

desarrollo del diagrama de flujo. 
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CARGAR IMAGEN DEL 

PARQUEADERO VACÍO 

 

 
CAPTURAR VIDEO 
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Figura 23: Diagrama de flujo del sistema de parqueadero. 

 

ALGORITMO SURF 

Resta >= Umbral 

NO 

SI 

CARGAR IMAGEN 

Coincidencia > 

THRESHOLD 

OCUPADO_CORRECTO OCUPADO_INCORRECTO 

 

SI NO 

DEFINIR SECCIÓN DEL FRAME DEL 

VIDEO 

RESTA DE IMAGEN VIDEO MENOS 

IMAGEN DEL PARQUEADERO VACÍO 

PARQUEADERO 

        LIBRE 
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En la Figura 24 se puede ver el desarrollo de la ventana para el 

procesamiento de imágenes a partir de su diagrama de flujo, en la cual los 

parqueaderos están distribuidos y representados gráficamente por una ventana 

principal, mediante la cual se podrá visualizar el parqueadero monitoreado en 

tiempo real mediante la presentación de un video y el uso de indicadores gráficos 

que están  destinados a mostrar la disponibilidad del parqueadero, verde para 

parqueadero disponible, rojo para parqueadero ocupado, amarillo para 

parqueadero libre, mientras que los indicadores textuales sirve para la 

representación del algoritmo surf para la detección del vehículo correcto o 

incorrecto que se lo mostrara en la parte inferior de cada fotografía del vehículo. 

 

 

Figura 24: Ventana del sistema de parqueadero, indicadores gráficos y 

textuales 

 

En la Figura 25 se puede observar el desarrollo del algoritmo surf 

detectando los puntos característicos y relevantes de la imagen cargada de la 

base de datos y del fotograma capturado de la transmisión de video, si las 

coincidencias son mayores a un valor establecido en la programación de se 

determina que el automóvil estacionado es el correcto, caso contrario se 

establece que no pertenece. 
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Figura 25: Comparación de imágenes con algoritmo SURF. 

 

Se presenta en las siguientes figuras la respuesta del sistema a varias 

posibilidades de estacionamientos de los vehículos, en la Figura 26 la respuesta 

del sistema es correcto a los parqueaderos ocupados con sus respectivos 

automóviles, en la Figura 27 se aprecia la disponibilidad de todos los parques 

mientras que en la Figura 28 están algunos automóviles particulares que no 

perteneces al parqueadero. 
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Figura 26: Respuesta del sistema a parqueadero lleno. 

 

 

Figura 27: Respuesta del sistema a parqueadero vacío. 
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Figura 28: Respuesta del sistema al parqueadero. 
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CAPÍTULO III 

3 PRUEBAS Y RESULTADOS 

3.1 PRUEBAS Y RESULTADOS DESARROLLADOS EN EL SISTEMA DE 

PARQUEADERO 

3.1.1 GENERALIDADES 

 

En este capítulo se describen las pruebas realizadas para determinar la 

eficiencia del sistema de parqueadero. Las distintas pruebas se realizan en  

horarios diferentes y en distintos ambientes de iluminación, con el fin de 

comprobar el correcto funcionamiento del sistema realizado y comprobar el 

desempeño del algoritmo. 

Se analiza el comportamiento del diseño y la implementación de los algoritmos 

realizados en la programación para ser utilizados en el parqueadero de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE Extensión Latacunga y para futuros 

trabajos relacionados al tema. 

 

3.2 Pruebas realizadas en el sistema de parqueadero 

 

Para realizar las diferentes pruebas en el sistema de parqueadero es 

necesario mencionar que se lo realizó mediante resta de imágenes para 

comparar los diferentes casos del parqueadero, es decir que mediante el 

desarrollo del algoritmo este determinará los lugares disponibles o no disponibles 

en base a una imagen predeterminada guardada en la base de datos. 

La Figura 29 muestra el parqueadero totalmente ocupado con sus 

respetivos autos en cada sitio de parqueo, cabe recalcar que los autos que se 

muestra en la Figura 29 son los correctos para cada estacionamiento y que a 

partir de esta imagen se realizará las comparaciones respectivas para las 

pruebas correctas del funcionamiento del sistema. 
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Figura 29: Parqueadero ocupado correctamente. 

 

La Tabla 1 muestra los detalles de cada sitio de parqueo con sus respetivas 

observaciones. 

Tabla 1. 

Descripción del parqueadero de la Figura 29. 

Número de 
parqueadero 

Estacionado 
correctamente 

Estacionado 
incorrectamente 

Estacionamiento 
libre 

Observaciones 

P1 X   No existe error 

P2 X   No existe error 

P3 X   No existe error 

P4 X   No existe error 

P5 X   No existe error 
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A continuación se muestra las diferentes imágenes durante el transcurso de todo 

el día y la tarde, para lo cual la secuencia de imágenes de la Figura 30(a-h) 

muestra los diferentes casos de cada uno de los puestos de parqueo con sus 

respectivas tablas. 

 

 

Figura 30: Sistema de parqueadero. 

 

Tabla 2. 

Descripción del parqueadero de la Figura 30 

Número de 
parqueadero 

Estacionado 
correctamente 

Estacionado 
incorrectamente 

Estacionamiento 
libre 

Observaciones 

P1 X   No existe error 

P2 X   No existe error 

P3   X No existe error 

P4   X No existe error 

P5   X No existe error 
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Figura 30(b): Sistema de parqueadero. 

 

Tabla 3. 

Descripción del parqueadero de la Figura 30(b). 

Número de 
parqueadero 

Estacionado 
correctamente 

Estacionado 
incorrectamente 

Estacionamiento 
libre 

Observaciones 

P1 X   No existe error 

P2 X   No existe error 

P3   X No existe error 

P4   X Error 

P5   X No existe error 

 

En la Tabla 3 existe un error ya que de acuerdo a la Figura 30(b), el P4 

está ocupado correctamente pero la imagen muestra que está libre, esto sucede 

debido a la diferencia de luminosidad que varía durante el día; esta diferencia de 

lúmenes afecta a la comparación de las imágenes produciendo un error en la 

toma de pixeles, lo cual disminuye la cantidad de los mismos cuando hay menos 

cantidad de luz. 



43 
 

 
 

 

 

Figura 30(c): Sistema de parqueadero. 

 

Tabla 4. 

Descripción del parqueadero de la Figura 30(c). 

Número de 
parqueadero 

Estacionado 
correctamente 

Estacionado 
incorrectamente 

Estacionamiento 
libre 

Observaciones 

P1 X   No existe error 

P2 X   No existe error 

P3  X  No existe error 

P4 X   No existe error 

P5   X No existe error 
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Figura 30(d): Sistema de parqueadero. 

 

Tabla 5. 

Descripción del parqueadero de la figura 30(d). 

Número de 
parqueadero 

Estacionado 
correctamente 

Estacionado 
incorrectamente 

Estacionamiento 
libre 

Observaciones 

P1   X No existe error 

P2 X   No existe error 

P3  X  No existe error 

P4 X   No existe error 

P5   X No existe error 
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Figura 30(e): Sistema de parqueadero. 

 

Tabla 6. 

Descripción del parqueadero de la figura 30(e). 

Número de 
parqueadero 

Estacionado 
correctamente 

Estacionado 
incorrectamente 

Estacionamiento 
libre 

Observaciones 

P1   X No existe error 

P2 X   No existe error 

P3  X  No existe error 

P4   X No existe error 

P5   X No existe error 
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Figura 30(f): Sistema de parqueadero. 

 

Tabla 7. 

Descripción del parqueadero de la Figura 30(f). 

Número de 
parqueadero 

Estacionado 
correctamente 

Estacionado 
incorrectamente 

Estacionamiento 
libre 

Observaciones 

P1   X No existe error 

P2   X No existe error 

P3  X  No existe error 

P4   X No existe error 

P5   X No existe error 
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Figura 30(g): Sistema de parqueadero. 

 

Tabla 8. 

Descripción del parqueadero de la Figura 30(g). 

Número de 
parqueadero 

Estacionado 
correctamente 

Estacionado 
incorrectamente 

Estacionamiento 
libre 

Observaciones 

P1  X  No existe error 

P2  X  No existe error 

P3  X  No existe error 

P4   X No existe error 

P5   X No existe error 

 



48 
 

 
 

 

Figura 30(h): Sistema de parqueadero. 

 

Tabla 9. 

Descripción del parqueadero de la Figura 30(h). 

Número de 
parqueadero 

Estacionado 
correctamente 

Estacionado 
incorrectamente 

Estacionamiento 
libre 

Observaciones 

P1  X  No existe error 

P2  X  No existe error 

P3  X  No existe error 

P4  X  No existe error 

P5   X No existe error 

 

Debido a que la Figura 30(b) y mediante la Tabla 3 se comprobó que existe un 

error debido a la luminosidad se realizó diferentes pruebas en distintos 

ambientes de luz (alta, media, baja). 

La Tabla 10 indica los valores de los pixeles que se modifican cuando la 

luz solar afecta al sistema, estos datos son el resultado de la suma pixel a pixel 

y promediado para el tamaño de la matriz (120x140), este tamaño es definido 

para cada sección de estacionamiento del parqueadero del fotograma capturado 
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de la transmisión del video en tiempo real, los valores a continuación están 

clasificados por luminosidad alta, luminosidad media y luminosidad baja con sus 

respectivos rango de valores. 

 

Tabla 10.  

Variación de los niveles de luminosidad a diferentes niveles de luz solar. 

NIVELES DE LUZ 
SOLAR 

RANGO DE LOS PIXELES 

DE HASTA 

Luminosidad Alta 181 255 

Luminosidad Media 70 180 

Luminosidad Baja 0 69 

 

 

En las Figuras 30 (i, j, k) de luminosidad alta, media y baja respectivamente se 

pueden ver las secciones establecidas para el análisis de los estacionamientos, 

la dimensión de la matriz de cada sección y el valor del promedio resultante. 
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Figura 30(i): Valores de los pixeles para una luminosidad alta 

 

 

Figura 30(j): Valores de los pixeles para una luminosidad media. 
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Figura 30(k): Valores de los pixeles para una luminosidad baja. 

 

Los valores de los pixeles varían entre 0 a 255, pero para una respuesta 

adecuada del sistema, el nivel de los pixeles deben estar comprendido en un 

dentro del nivel solar de luz media. se debe recordar que el programa está 

acondicionado a un umbral mínimo de 8000.000 que es el valor absoluto de la 

resta de la imagen almacenada menos la imagen adquirida al momento del 

análisis del fotograma (capturada del video) mediante el umbral el programa 

detecta que está un auto estacionado, caso contrario el parqueadero está vacío, 

como muestra la Figura 31, donde el rectángulo rojo indica que está ocupado 

mientras que el rectángulo verde indica que el estacionamiento está disponible. 
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Figura 31: Valores de los pixeles para el estacionamiento ocupado y libre. 

 

La secuencia de imágenes de la Figura 32(a-c) muestra errores debido a la 

variación de pixeles que se mencionó anteriormente, provocando errores en la 

toma de decisiones de los sitios ocupados o disponibles del parqueadero. 

La Figura 32 muestra la prueba realizada a partir de las 4pm donde la luz solar 

es mayor en la zona de parqueo, por ende los valores de los pixeles varía y el 

programa determina que todos los parqueaderos están ocupados cuando 

realmente no lo están. 
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Figura 32: Sistema de parqueadero. 

 

La Tabla 11 muestra los detalles de la Figura 32 

Tabla 11. 

Descripción del parqueadero de la Figura 32 

Número de 
parqueadero 

Estacionado 
correctamente 

Estacionado 
incorrectamente 

Estacionamiento 
libre 

Observaciones 

P1  X  Error 

P2 X   No existe error 

P3  X  Error 

P4  X  Error 

P5  X  Error 

 

En la Tabla 11 se muestran varios errores, esto es debido a la variación de los 

niveles de luminosidad producida por la luz solar, lo cual provoca  errores en la 

toma de decisiones del sistema de parqueo. 

En la Figura 40(b), se puede observar que a medida que la luz solar 

disminuye, los valores de los pixeles para los primeros parqueaderos (P1, P2) 

se mantienen en niveles de luminosidad medios, por lo cual el algoritmo 
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reconoce a P1 que está desocupado mientras que P2 está ocupado, los 

parqueaderos P3, P4, P5 tienen un alto nivel de brillo por lo cual aún existe la 

variación en el contenido de la referencia de la imagen, debido a ello no cumple 

con las similitudes que debe discriminar el algoritmo SURF. 

 

Figura 32(b): Sistema de parqueadero con diferentes condiciones de 

luminosidad. 

 

Tabla 12. 

Descripción del parqueadero de la Figura 32(b). 

Número de 
parqueadero 

Estacionado 
correctamente 

Estacionado 
incorrectamente 

Estacionamiento 
libre 

Observaciones 

P1   X No existe error 

P2 X   No existe error 

P3  X  Error 

P4  X  Error 

P5  X  No existe error 

Al pasar el tiempo y acercarse las horas de la noche  la luz solar disminuye por 

lo tanto la intensidad luminosa es media, debido a ello la luz  solar es mínima y 
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el sistema trabaja en condiciones normales tal como se muestra en la Figura 

32(c). 

 

Figura 32 (c): Sistema de parqueadero 

 

Tabla 13. 

Descripción del parqueadero de la Figura 32(c). 

Número de 
parqueadero 

Estacionado 
correctamente 

Estacionado 
incorrectamente 

Estacionamiento 
libre 

Observaciones 

P1   X No existe error 

P2 X   No existe error 

P3   X No existe error 

P4   X No existe error 

P5 X   No existe error 

Cuando la intensidad luminosa es media, (sin alteración de los pixeles) nuestro 

sistema trabaja sin problemas, con una confiabilidad del 100% como se muestra 

en las secuencias de la Figura 33. 
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Figura 33: Sistema de parqueadero. 

 

Tabla 14. 

Descripción del parqueadero de la Figura 33. 

Número de 
parqueadero 

Estacionado 
correctamente 

Estacionado 
incorrectamente 

Estacionamiento 
libre 

Observaciones 

P1   X No existe error 

P2   X No existe error 

P3   X No existe error 

P4   X No existe error 

P5   X No existe error 
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Figura 33(b): Sistema de parqueadero 

 

Tabla 15. 

Descripción del parqueadero de la Figura 33(b). 

Número de 
parqueadero 

Estacionado 
correctamente 

Estacionado 
incorrectamente 

Estacionamiento 
libre 

Observaciones 

P1   X No existe error 

P2 X   No existe error 

P3 X   No existe error 

P4   X No existe error 

P5  X  No existe error 
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Figura 33(c): Sistema de parqueadero 

 

Tabla 16. 

Descripción del parqueadero de la Figura 33(c). 

Número de 
parqueadero 

Estacionado 
correctamente 

Estacionado 
incorrectamente 

Estacionamiento 
libre 

Observaciones 

P1 X   No existe error 

P2 X   No existe error 

P3 X   No existe error 

P4   X No existe error 

P5  X  No existe error 
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Figura 33(d): Sistema de parqueadero 

 

Tabla 17. 

Descripción del parqueadero de la Figura 33(d). 

Número de 
parqueadero 

Estacionado 
correctamente 

Estacionado 
incorrectamente 

Estacionamiento 
libre 

Observaciones 

P1 X   No existe error 

P2 X   No existe error 

P3 X   No existe error 

P4 X   No existe error 

P5 X   No existe error 
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3.3 Pruebas a diferentes niveles de luminosidad 

 

Debido a los errores que se presentan a los diferentes niveles de luminosidad 

(alto, medio, bajo) se realizaron varias pruebas para detectar los problemas 

relacionadas a la variación de luz solar en el parqueadero, como se muestra en 

las secuencias presentadas en la Figura 34. 

Secuencia de imágenes realizadas a nivel alto de luminosidad Figuras 34 

(a-d). 

 

 

 Figura 34: Imagen del sistema de verificación de parqueadero 

considerando un nivel de intensidad luminosa alta tomada a las 14h28. 

 

En la Figura 34 se muestra el parqueadero a una intensidad luminosa alta 

y mediante la Tabla 18 se observa los errores en los parqueaderos P2, P3  que 

se producen mediante la alta luminosidad ya que estos parqueaderos están 

libres pero el sistema de parqueadero los toma como estacionados 

incorrectamente 
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Tabla 18. 

Descripción del parqueadero de la Figura 34. 

Número de 
parqueadero 

Estacionado 
correctamente 

Estacionado 
incorrectamente 

Estacionamiento 
libre 

Observaciones 

P1  X  No existe error 

P2  X  Error 

P3  X  Error 

P4   X No existe error 

P5   X No existe error 

 

 

Figura 34(b): Imagen del sistema de verificación de parqueadero considerando 

un nivel de intensidad luminosa alta  tomada a las 14h37. 

 

En la Figura 34(b) se muestra el parqueadero a una intensidad luminosa 

alta y mediante la Tabla 19 se observa los errores en los parqueaderos P2, P3, 

P4, P5  que se producen mediante la alta luminosidad ya que estos 

parqueaderos están libres pero el sistema de parqueadero la toma como 

estacionada incorrectamente. 
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Tabla 19. 

Descripción del parqueadero de la Figura 34(b).  

Número de 
parqueadero 

Estacionado 
correctamente 

Estacionado 
incorrectamente 

Estacionamiento 
libre 

Observaciones 

P1  X  No existe error 

P2  X  Error 

P3  X  Error 

P4  X  Error 

P5  X  Error 

 

 

Figura 34(c): Imagen del sistema de verificación de parqueadero considerando 

un nivel de intensidad luminosa media-alta tomada a las 16h53. 

 

En la Figura 34(c) se muestra el parqueadero a una intensidad luminosa media-

alta y mediante la  

Tabla 20 se observa los errores en los parqueaderos P2, P3, que se 

producen mediante la variación de la luz solar ya que estos parqueaderos están 

libres pero el sistema de parqueadero los toma como estacionados 

incorrectamente. 
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Tabla 20. 

Descripción del parqueadero de la Figura 34(c). 

Número de 
parqueadero 

Estacionado 
correctamente 

Estacionado 
incorrectamente 

Estacionamiento 
libre 

Observaciones 

P1  X  No existe error 

P2  X  Error 

P3  X  Error 

P4   X No existe error 

P5   X No existe error 

 

 

Figura 34(d): Imagen del sistema de verificación de parqueadero considerando 

un nivel de intensidad luminosa media-alta tomada a las 16h54. 

 

En la Tabla 21 se observa los errores en los parqueaderos P2, P3, P4, P5  que 

se producen mediante la alta luminosidad ya que estos parqueaderos están 

libres pero el sistema de parqueadero la toma como estacionada 

incorrectamente. 
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Tabla 21. 

Descripción del parqueadero de la Figura 34(d). 

Número de 
parqueadero 

Estacionado 
correctamente 

Estacionado 
incorrectamente 

Estacionamiento 
libre 

Observaciones 

P1  X  No existe error 

P2  X  Error 

P3  X  Error 

P4  X  Error 

P5  X  Error 

 

La secuencia de imágenes de la Figura 34(a-d) se tomó a partir de las 

14H28 hasta las 16H53 donde existe mayor cantidad de luminosidad, por lo cual 

a mayor intensidad de luz, el sistema de parqueadero no cumple con las 

condiciones dadas en el algoritmo, produciendo errores en la toma de decisiones 

para cada sitio de parqueo.   

3.3.1 Secuencia de imágenes realizadas a nivel medio de luminosidad 

Figuras 35(a-f). 

 

 Figura 35: Imagen del sistema de verificación de parqueadero 

considerando un nivel de intensidad luminosa media tomada a las 06h57. 
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En la Figura 35 se muestra el parqueadero a una intensidad luminosa media y 

mediante la Tabla 22 se observa un error en el  parqueadero P4 que se producen 

mediante la variación de luminosidad ya que este parqueadero está ocupado 

correctamente y el sistema lo toma como estacionado incorrectamente. 

 

Tabla 22. 

Descripción del parqueadero de la Figura 35. 

Número de 
parqueadero 

Estacionado 
correctamente 

Estacionado 
incorrectamente 

Estacionamiento 
libre 

Observaciones 

P1 X   No existe error 

P2   X No existe error 

P3   X No existe error 

P4  X  Error 

P5   X No existe error 

 

 

Figura 35(b): Imagen del sistema de verificación de parqueadero considerando 

un nivel de intensidad luminosa media tomada a las 08h45. 
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En la Figura 35(b) y mediante la Tabla 23 se observa un error en el  

parqueadero P4 que se producen mediante la variación de luminosidad ya que 

este parqueadero está ocupado correctamente y el sistema lo toma como 

estacionado incorrectamente, esta prueba se la tomo horas después de la 

muestra de la Figura 35 

 

Tabla 23. 

Descripción del parqueadero de la Figura 35(b). 

Número de 
parqueadero 

Estacionado 
correctamente 

Estacionado 
incorrectamente 

Estacionamiento 
libre 

Observaciones 

P1   X No existe error 

P2   X No existe error 

P3  X  Error 

P4   X No existe error 

P5   X No existe error 

 

 

Figura 35(c): Imagen del sistema de verificación de parqueadero considerando 

un nivel de intensidad luminosa media tomada a las 10h03. 
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Al variar el nivel de luminosidad al trascurrir el día el sistema de parqueadero 

corrige el error mostrado en la figura 43(b) en el P4 y muestra que esta 

estacionado correctamente. 

 

Tabla 24. 

Descripción del parqueadero de la Figura 35(c). 

Número de 
parqueadero 

Estacionado 
correctamente 

Estacionado 
incorrectamente 

Estacionamiento 
libre 

Observaciones 

P1   X No existe error 

P2   X No existe error 

P3  X  No existe error 

P4 X   No existe error 

P5   X No existe error 

 

 

Figura 35(d): Imagen del sistema de verificación de parqueadero considerando 

un nivel de intensidad luminosa media  tomada a las 13h02. 
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La Tabla 25 muestra los detalles del sistema de parqueadero de la Figura 35(d), 

en la cual se observa que no existe ningún error y que el sistema toma decisiones 

correctamente. 

 

Tabla 25. 

Descripción del parqueadero de la Figura 35(d). 

Número de 
parqueadero 

Estacionado 
correctamente 

Estacionado 
incorrectamente 

Estacionamiento 
libre 

Observaciones 

P1  X  No existe error 

P2   X No existe error 

P3   X No existe error 

P4   X No existe error 

P5   X No existe error 

 

 

Figura 35(e): Imagen del sistema de verificación de parqueadero considerando 

un nivel de intensidad luminosa media tomada a las 13h13. 
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La Figura 35(e) muestra una imagen que se obtuvo minutos después de la Figura 

43(d) y el sistema trabaja con normalidad sin presentar ningún error como se 

muestra en la Tabla 26. 

 

Tabla 26. 

Descripción del parqueadero de la Figura 35(e). 

Número de 
parqueadero 

Estacionado 
correctamente 

Estacionado 
incorrectamente 

Estacionamiento 
libre 

Observaciones 

P1  X  No existe error 

P2   X No existe error 

P3   X No existe error 

P4   X No existe error 

P5   X No existe error 

 

 

Figura 35(f): Imagen del sistema de verificación de parqueadero considerando 

un nivel de intensidad luminosa media tomada a las 15h36. 

 

La Figura 35(f) y mediante la Tabla 27 muestran un correcto funcionamiento del 

sistema de parqueadero, sin presentar ningún error 
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Tabla 27. 

Descripción del parqueadero de la Figura 35(f). 

Número de 
parqueadero 

Estacionado 
correctamente 

Estacionado 
incorrectamente 

Estacionamiento 
libre 

Observaciones 

P1  X  No existe error 

P2  X  No existe error 

P3   X No existe error 

P4   X No existe error 

P5   X No existe error 

 

Como se muestra en la secuencia de imágenes de la Figura 35(a-f) a una 

intensidad media de luz los errores en la toma de decisiones del sistema de 

parqueadero se reduce considerablemente a comparación del análisis que se 

realiza a luminosidad alta y luminosidad baja. 

3.3.2 Secuencia de imágenes realizadas a nivel medio-bajo de 

luminosidad Figuras 36(a-c). 

 

 

Figura 36: Imagen del sistema de verificación de parqueadero considerando un 

nivel de intensidad luminosa media tomada a las 15h15. 
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Tabla 28. 

Descripción del parqueadero de la Figura 36. 

Número de 
parqueadero 

Estacionado 
correctamente 

Estacionado 
incorrectamente 

Estacionamiento 
libre 

Observaciones 

P1  X  No existe error 

P2   X No existe error 

P3   X No existe error 

P4   X No existe error 

P5   X No existe error 

 

 

Figura 36(b): Imagen del sistema de verificación de parqueadero considerando 

un nivel de intensidad luminosa media-baja. 
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Tabla 29. 

Descripción del parqueadero de la Figura 36(b). 

Número de 
parqueadero 

Estacionado 
correctamente 

Estacionado 
incorrectamente 

Estacionamiento 
libre 

Observaciones 

P1  X  No existe error 

P2  X  No existe error 

P3   X No existe error 

P4   X No existe error 

P5   X No existe error 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36(c): Imagen del sistema de verificación de parqueadero considerando 

un nivel de intensidad luminosa media-baja tomada a las 16h21. 
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Tabla 30. 

Descripción del parqueadero de la Figura 36(c). 

Número de 
parqueadero 

Estacionado 
correctamente 

Estacionado 
incorrectamente 

Estacionamiento 
libre 

Observaciones 

P1  X  No existe error 

P2 X   No existe error 

P3 X  X No existe error 

P4  X  No existe error 

P5   X No existe error 

 

 

 

Figura 36(d): Imagen del sistema de verificación de parqueadero considerando 

un nivel de intensidad luminosa media-baja tomada a las 16h44. 
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Tabla 31. 

Descripción del parqueadero de la Figura 36(d). 

Número de 
parqueadero 

Estacionado 
correctamente 

Estacionado 
incorrectamente 

Estacionamiento 
libre 

Observaciones 

P1   X No existe error 

P2  X  No existe error 

P3 X   No existe error 

P4   X No existe error 

P5  X  No existe error 

 

 

3.3.3 Secuencia de imágenes realizadas a nivel bajo de luminosidad. 

 

La secuencia de imágenes Figura 37(a-f) se adquirieron a partir de las 18H38 

de la noche para comprobar el sistema de parqueo. 

 

Figura 37: Imagen del sistema de verificación de parqueadero considerando un 

nivel de intensidad luminosa baja tomada a las 18h38. 
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Tabla 32. 

Descripción del parqueadero de la Figura 37. 

Número de 
parqueadero 

Estacionado 
correctamente 

Estacionado 
incorrectamente 

Estacionamiento 
libre 

Observaciones 

P1  X  No existe error 

P2  X  No existe error 

P3  X  Error 

P4  X  No existe error 

P5  X  Error 

 

 

Figura 37(b): Imagen del sistema de verificación de parqueadero considerando 

un nivel de intensidad luminosa baja  tomada a las 18h44. 

 

La Figura 37 (b) muestra una imagen adquirida a las 18H44 con poca visibilidad 

debido a la poca luz solar afectando en la toma de decisiones del sistema de 

parqueadero como muestra la Tabla 33 existe errores en el P3, P5. 
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Tabla 33. 

Descripción del parqueadero de la Figura 37(b). 

Número de 
parqueadero 

Estacionado 
correctamente 

Estacionado 
incorrectamente 

Estacionamiento 
libre 

Observaciones 

P1  X  No existe error 

P2  X  No existe error 

P3  X  Error 

P4  X  No existe error 

P5  X  Error 

 

 

 

Figura 37(c): Imagen del sistema de verificación de parqueadero considerando 

un nivel de intensidad luminosa media-baja tomada a las 18h46. 
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Tabla 34. 

Descripción del parqueadero de la Figura 37(c). 

Número de 
parqueadero 

Estacionado 
correctamente 

Estacionado 
incorrectamente 

Estacionamiento 
libre 

Observaciones 

P1  X  No existe error 

P2  X  No existe error 

P3  X  Error 

P4  X  No existe error 

P5  X  Error 

 

 

 

 

Figura 37(d): Imagen del sistema de verificación de parqueadero considerando 

un nivel de intensidad luminosa baja tomada a las 18h50. 

 

 

 

 

 



78 
 

 
 

Tabla 35. 

Descripción del parqueadero de la Figura 37(d). 

Número de 
parqueadero 

Estacionado 
correctamente 

Estacionado 
incorrectamente 

Estacionamiento 
libre 

Observaciones 

P1  X  No existe error 

P2  X  No existe error 

P3  X  Error 

P4  X  No existe error 

P5  X  Error 

 

 

 

Figura 37(e): Imagen del sistema de verificación de parqueadero considerando 

un nivel de intensidad luminosa baja tomada a las 18h51. 
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Tabla 36. 

Descripción del parqueadero de la Figura 37(e). 

Número de 
parqueadero 

Estacionado 
correctamente 

Estacionado 
incorrectamente 

Estacionamiento 
libre 

Observaciones 

P1  X  No existe error 

P2  X  No existe error 

P3  X  Error 

P4  X  No existe error 

P5  X  Error 

 

 

 

Figura 37(f): Imagen del sistema de verificación de parqueadero considerando 

un nivel de intensidad luminosa baja tomada a las 18h51. 
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Tabla 37. 

Descripción del parqueadero de la Figura 37(f). 

Número de 
parqueadero 

Estacionado 
correctamente 

Estacionado 
incorrectamente 

Estacionamiento 
libre 

Observaciones 

P1  X  No existe error 

P2  X  Error 

P3  X  Error 

P4  X  No existe error 

P5  X  Error 

 

Al observar la secuencia de imágenes de la Figura 37(a-f) se puede 

apreciar que existen errores, estos errores se producen ya que el nivel de 

intensidad luminosa que se obtiene en la noche es demasiado bajo, lo cual, 

debido a las características de la cámara, produce pérdida de visibilidad al 

momento de capturar las imágenes. 

En base a todas las pruebas realizas anteriormente, la Tabla 38 muestra 

la efectividad del sistema de parqueadero, la cual se la realizo tomando una 

muestra de cada sitio de parqueo a diferentes niveles de luminosidad durante 

varios días y a diferentes horas para determinar el error para cada uno de los 

estacionamientos. 

Tabla 38. 

Porcentaje de error de cada sitio de parqueo de acuerdo a los niveles de 

luminosidad. 

Número de 
parqueadero 

Luminosidad alta Luminosidad 
media 

Luminosidad baja 

P1 35% 10% 20% 

P2 20% 0% 20% 

P3 20% 0% 15% 

P4 40% 0% 15% 

P5 60% 10% 20% 
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La Figura 38 y la Figura 39 muestra el error del sistema de parqueadero para 

cada uno de los sitios de parqueo a diferentes niveles de luminosidad (alto, 

medio, bajo). 

 

Figura 38: Porcentaje de error del sistema de parqueadero. 

 

Figura 39: Porcentaje de error del sistema de parqueadero. 
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La Tabla 39 indica los errores porcentuales obtenidos en las pruebas realizadas 

en diferentes días en un horario desde las 7h00 am hasta las 19h00 pm con 

diferentes niveles de luminosidad y condiciones ambientales.  

Tabla 39. 

Errores porcentuales del sistema de parqueadero realizados durante 3 

días. 

 

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  

1H00 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 

 

Se puede observar en la Figura 40 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 39 que son las muestras que se tomó durante tres días de pruebas desde 

las 7H00  hasta las 19H00, en las que en el transcurso del día el sistema de 

parqueadero estaba sometido a diferentes niveles de luminosidad, obteniendo 
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un funcionamiento aceptable con errores menores al 20 por ciento en el análisis 

de las imágenes obtenidas en ciertas horas de la mañana y la tarde.  

Sin embargo el sistema de parqueadero presenta un mal funcionamiento 

con errores considerables del 50, 60 y 70 por ciento de error en los 

estacionamientos. Como se puede apreciar en la Figura 40 a partir de las 12H00 

hasta las 14H00 y desde las 18H00 en adelante cuando sus niveles de 

luminosidad son altas o bajas respectivamente, se alteran los valores de los 

promedios de los niveles de pixeles de las secciones de las imágenes de los 

estacionamientos a ser analizadas. 

Para el día de prueba número dos se puede apreciar un error del 40 por ciento 

a las 17H00 esto se debe al cambio de los niveles de luminosidad de media a 

baja. 

 

 

Figura 40: Porcentaje de error del sistema de parqueadero realizado durante 

tres días a diferentes condiciones climáticas. 

 

Los altos porcentajes de errores que se muestran en la Figura 40 son debido al 

cambio de los factores climáticos (sol, lluvia, variación de los niveles de 

luminosidad)  los cuales afecta a la toma de decisiones del sistema de 

parqueadero.  
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Los errores presentados durante las pruebas en niveles de luminosidad baja, es 

debido a las características de la cámara; ya que a poca luz solar la resolución 

de la cámara afecta la visibilidad de las imágenes adquiridas para la toma de 

decisiones del sistema de parqueo. 
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CAPÍTULO IV 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

 

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. 

En el algoritmo SURF su funcionamiento se basa en la extracción de los puntos 

característicos y relevantes de una imagen para posteriormente ser emparejada 

y determinar si un objeto es verdadero o falso.  

En la interface que presenta las secciones de los parqueaderos y el 

emparejamiento de los vehículos usados, produce un tiempo de retardo adicional 

lo cual influye en la ejecución del programa. 

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. 

En el procesamiento de imágenes usando del algoritmo SURF se debe 

considerar varios factores como la iluminación, distancia y resolución de la 

imagen ya que puede afectar en la decisión del reconocimiento.   

Al seccionar los estacionamientos del parqueadero se puede determinar si se 

encuentran disponibles u ocupados, pero para ser analizado cada sección las 

condiciones de luminosidad deben ser de intensidad media obteniendo 

respuesta adecuada por parte del sistema, sin embargo para intensidad 
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luminosa alta o baja los niveles de los pixeles varían alterando los resultados del 

proceso. 

Los errores en la determinación de la disponibilidad de parqueaderos se 

presentan con mayor frecuencia al medio día y en horas de la noche, cuando la 

intensidad de la luz es alta o baja respectivamente, alterando los valores de los 

pixeles que es comparada con un umbral establecido. 

Una manera de optimizar el procesamiento de imágenes transmitida en tiempo 

real del sistema de parqueadero es realizar una lectura de un fotograma cada 

cierto tiempo con el propósito de ser analizado y actualizar la disponibilidad de 

cada sección del estacionamiento. 

Mayores valores Hessianos permiten obtener un valor más preciso al  momento 

de seleccionar los puntos más relevantes de la imagen, de esta manera el 

reconocimiento de la imagen seleccionada será seguro. 

El uso de un computador con un procesador de alta velocidad permite que el 

procesamiento de imágenes se realice de una manera más rápida, lo cual evita 

retardos al momento de ejecutar el programa. 

El uso de OpenCV presenta falibilidades al momento de trabajar con 

procesamiento de imágenes, debido a que esta es una librería que contiene más 

de 500 funciones que abarcan el área de visión artificial y es libre para el ámbito 

académico y comercial. 

El cable extensor facilita la utilización de la cámara web para transmitir a una 

mayor distancia sin alterar la calidad de la imagen y el tiempo de trasmisión. 

Para asegurar un correcto funcionamiento del sistema se debe trabajar en la 

mejora de la comparación y emparejamiento de imágenes al seccionar los 

diferentes estacionamientos del parqueadero, puesto que al comparar una 

imagen de la base de datos con una fotograma el sistema responderá con falsos 

positivos los cuales pueden arruinar un reconocimiento que podría pasar como 

valido cuando en realidad no lo es. 
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4.2 Recomendaciones 

 

En el caso de utilizar cámaras web de mayor resolución para el análisis de 

imágenes, se debe considerar una cámara que no tenga alta resolución, debido 

que al exponerlo a exteriores las imágenes transmitidas están saturadas en 

color. 

Para mejorar el sistema se debe utilizar una cámara que posea compensación 

de luminosidad lo cual permitirá una mejor calidad de imagen al momento de 

transmitirla y reduciendo los errores en el sistema. 

La ubicación de la cámara se la debe colocar en un lugar donde los distintos 

factores climáticos no afecten su correcto funcionamiento, evitando daños e 

imágenes de poca calidad al momento de transmitir al sistema.  

Es recomendable configurar el software de programación con sus librerías 

respectivas de OPENCV antes de programar. 

En caso de no poder ejecutar las aplicaciones se debe agregar un Path que es 

la ruta de las librerías de OPENCV para evitar errores en las líneas de 

programación. 

La utilización de valores mayores de una variable entera Hessiana permite 

disminuir los errores al momento del reconocimiento de las imágenes. 

Las imágenes deben ser almacenadas dentro de la misma carpeta del proyecto 

para facilitar el análisis durante la ejecución. 

El extensor de cable utilizado para la cámara web no debe sobrepasar los 10 

metros debidos que a mayor distancia las imágenes no son visualizadas en el 

ordenador. 

Es recomendable utilizar OpenCV ya que es un software libre y sus librerías 

facilitan el trabajo al momento de utilizarlas para el procesamiento de imágenes. 

Es recomendable utilizar una cámara infrarroja para eliminar los errores que se 

producen al analizar las imágenes de los estacionamientos de los parqueadero 

para una intensidad de luminosidad baja que se presenta en las horas de la tarde 
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y noche, obteniendo un mejor rendimiento del sistema ante las variaciones de la 

intensidad. 

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 tener una mejor respuesta del sistema en el momento del análisis y 

emparejamiento del automóvil estacionado con la imagen cargada de la base de 

datos se recomienda que para la comparación se debe cotejar las imágenes 

seccionadas con el auto respectivo de cada estacionamiento para eliminar falsos 

positivos que pueda generar al momento de comparar las imágenes. 

Se recomienda mantener los equipos, para el uso del sistema, en un lugar de 

temperatura adecuada para evitar daños en un futuro además se los debe 

proteger para cualquier tipo de clima. 

Al implementar el sistema de procesamiento de imágenes se debe tener en 

cuenta las características del computador debido que al realizar el análisis de 

imágenes utiliza mucho recursos como la memoria y el CPU, por lo tal se 

recomienda utilizar una computadora con un procesador mayor a 1,6GHz o 

mayor y 4 Gb de espacio disponible en el disco duro. 

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. 

Al momento de utilizar cámaras para la adquisición de imágenes considerar la 

cantidad de transmisión de datos, ya que puede presentar errores como el H264, 

este tipo de error se basa principalmente en la codificación de video ocasionando 

problemas al momento de utilizar los diferentes tipos de formato para procesar 

imágenes. 
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