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Resumen 

Los conductores de automóviles que visitan el campus principal de la Sede Rodrigo Facio de 

la Universidad de Costa Rica invierten una gran cantidad de tiempo buscando espacios 

disponibles para estacionar, debido al crecimiento vehicular que se ha tenido en la institución 
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y la cantidad de espacios disponibles. Como respuesta ante esta problemática se propone un 

prototipo de sistema, que determina si un espacio de estacionamiento está ocupado o no, 

utilizando diferentes técnicas y herramientas de procesamiento digital de imágenes, a partir 

de imágenes capturadas por cámaras de seguridad.  

Se desarrolló un procesador de plazas que está compuesto por varios módulos. Como entrada 

recibe imágenes enfocadas en el parabrisas de los vehículos, que fue la característica 

principal a considerar. El primero de los módulos aplica diferentes algoritmos de mejora de 

la imagen, que permiten contrarrestar los efectos del ambiente y resaltar información 

específica. El segundo de los módulos extrae de la imagen las principales características por 

medio de histogramas de gradientes orientados (descriptores HOG) y el tercero de los 

módulos clasifica las plazas por medio de un clasificador que implementa máquinas de 

soporte vectorial (SVM).  

La experimentación aplicada demostró que las dos clases de plazas definidas, libres u 

ocupadas, son linealmente separables por el clasificador, lo que permitió obtener resultados 

con un porcentaje de error que no supera el 2%.
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCION 

 

El tema que se desarrolla en el presente trabajo surge a raíz de una problemática común que 

viven los conductores de vehículos: la identificación de plazas disponibles para estacionar su 

vehículo en un parqueo. Esta situación puede significar inconvenientes, debido a la necesidad 

de emplear una gran cantidad de esfuerzo y tiempo en algunos casos para encontrar un lugar 

vacante. La investigación que se presenta tomó lugar en estacionamientos del campus 

universitario de la Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica (UCR), donde existe 

el problema mencionado. 

El uso de métodos de procesamiento digital de imágenes es la herramienta principal para 

cumplir con los objetivos propuestos. Las imágenes que se toman en cuenta corresponden a 

diferentes aparcamientos del campus universitario. Por medio de mecanismos de mejora de 

imágenes, extracción de características y algoritmos de aprendizaje, se logra conocer la 

cantidad y ubicación de plazas vacantes existentes en una imagen de parqueo configurada 

previamente.  

En  el mercado es posible encontrar soluciones que procuran remediar el mismo 

inconveniente. Por ejemplo, Mimbela y Klein (2000) presentaron una colección de técnicas 

utilizadas para la detección de vehículos en sistemas inteligentes. La mayoría de las 

soluciones estaban basadas en tipos de sensores que se siguen usando en la actualidad. Sin 
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embargo, son soluciones con un costo mayor al que se propone en el presente trabajo, tanto 

en términos de dinero como de infraestructura necesaria. 

Para el desarrollo del Trabajo Final de Graduación se contó con imágenes de parqueos del 

campus universitario. Este material  fue brindado por parte de la Sección de Seguridad y 

Tránsito de la UCR durante las diferentes etapas de la investigación. 

 

1.1 Justificación 

 

1.1.1 Situación actual 

 

La entrada del campus universitario de la Sede Rodrigo Facio de la UCR está regulada de 

dos modos distintos. El primer modo es por medio de agujas de acceso que habilitan el paso 

con una tarjeta electrónica. Las tarjetas son configuradas para cada funcionario, estudiante o 

invitado, dependiendo de aspectos tales como nombramiento, jornada laboral y horaria de 

sus cursos (G. Pérez, entrevista personal, 27 de febrero del 2013). Dentro del campus existen 

dos tipos de estacionamientos: los pertenecientes a Facultades y los de acceso público. La 

presencia de agujas de acceso regula la entrada y salida de parqueos asociados a Facultades. 

Una persona que cuente con tarjeta de acceso puede salir del campus en diferentes puntos. El 

segundo de los medios para ingresar con vehículo al campus es por medio de la entrada que 

es regulada por oficiales de seguridad. Se entrega una tarjeta temporal no electrónica al 

conductor y este debe entregarla en el mismo lugar para salir de la institución. Con una tarjeta 
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temporal no puede ingresar a los estacionamientos con agujas de acceso, ni puede salir a 

través de algún punto distinto al que utilizó en su ingreso. 

Actualmente la Universidad de Costa Rica no cuenta con un sistema de monitoreo completo 

de accesos (G. Pérez).  En el caso de ingreso con tarjeta electrónica no es posible contabilizar 

la cantidad de vehículos presentes en un momento determinado. Sin embargo, para la entrada 

por medio de tarjetas temporales existe un conteo según la cantidad de accesos que se han 

entregado. Una vez asignadas todas las tarjetas temporales, se prohíbe la entrada de más 

vehículos. El método de conteo por medio de tarjetas temporales se basa en estimados, por 

lo que el total de accesos permitidos no es exacto. Algunas de las personas que ingresan con 

tarjeta electrónica dejan el vehículo en parqueos sin restricción de aguja, lo que ocasiona que 

no sea posible tener el número exacto de puestos disponibles para permitir o denegar el 

acceso al público. 

En cifras, el total de parqueos disponibles para estacionar en la Universidad de Costa Rica, 

Sede Rodrigo Facio es de 2504, según Mora (2017), de los cuales 465 son reservados para 

autoridades, zonas de carga y vehículos oficiales, así como para personas con necesidades 

especiales. Propiamente en el campus principal de la Sede, según Cordero y Zúñiga (2013) 

la Universidad de Costa Rica cuenta con 1562 puestos para estacionar. Se encuentran activas 

aproximadamente 9339 tarjetas de acceso, provocando un problema de ocupación de plazas 

de estacionamiento a toda hora del día, principalmente durante el ciclo lectivo  (G. Pérez). 

Como medidas regulatorias, Zúñiga (2014) menciona que se ha propuesto usar el edificio de 

parqueos construido cerca del campus universitario, eliminar espacios vehiculares, crear una 
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ciclo vía, implementar una restricción vehicular y fomentar el uso de los buses en el campus.  

Además, se están creando 869 espacios adicionales, de los cuales solamente 80 son 

propiamente en el campus principal. Los demás corresponden a un nuevo inmueble de 

Parqueo Integral, que se encuentra en construcción, indica Mora (2017). 

El sistema que se plantea en el presente trabajo propone utilizar imágenes capturadas por las 

cámaras de vigilancia ubicadas en los parqueos del campus de la Universidad. Según la 

información brindada por la Sección de Seguridad y Tránsito de la UCR, actualmente los 

estacionamientos que cuentan con cámaras de seguridad instaladas no permiten observar la 

totalidad del parqueo. Además, el estado de vigilancia actual imposibilita a los encargados 

monitorear el comportamiento y el estado de ocupación de parqueos en la totalidad de las 

instalaciones. 

Se han realizado esfuerzos con respecto a la contabilización de espacios ocupados y libres 

dentro del campus principal de la Sede Rodrigo Facio. Por ejemplo, en los últimos dos años, 

se estuvieron realizando pruebas  de sistemas basados en sensores que permitían mostrar en 

una pantalla la cantidad de espacios disponibles, facilitando la tarea del conductor de buscar 

un nuevo estacionamiento. Sin embargo, según información brindada por el Área de 

Investigación del Centro de Informática, quienes estaban a cargo del proyecto, no fue posible 

continuar con la implementación. Se permitió a diferentes grupos de emprendedores, utilizar 

algunos de los parqueos del campus principal para ejecutar planes piloto de estos sistemas, 

sin embargo no se continuó debido a que la infraestructura existente no permitía una 
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separación correcta de las plazas al instalar los sensores o bien el tipo y materiales de los 

sensores utilizados no eran apropiados (B. Mora, entrevista personal, 11 de mayo del 2017). 

 

Figura 1. Pantallas colocadas en la entrada de algunos parqueos dentro del campus principal de la Sede Rodrigo 

Facio. Fuente: Propia autoría. 

 

En general, la situación vigente en cuanto a disponibilidad de espacios para vehículos en la 

Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica puede resultar crítica si no se utiliza una 

opción alternativa para estacionar y los conductores siguen ingresando al campus principal. 

Un conductor que ingresa con tarjeta sabe que deberá invertir una cantidad de tiempo 

considerable en buscar un lugar disponible, además del tiempo gastado en trasladarse desde 

el sitio donde estaciona su vehículo hasta donde se dirige. Un conductor sin tarjeta debe 

verificar de forma inicial si restan tarjetas temporales para permitir el ingreso, a pesar de que 

no sea fiel a la realidad de disponibilidad de espacios y que existan lugares disponibles para 
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estacionar. Se debe agregar además el tiempo antes mencionado que invierte un conductor 

con tarjeta en buscar un espacio y trasladarse a su lugar de destino. La Universidad podría 

ofrecer un mejor servicio a sus funcionarios, estudiantes, invitados o visitantes de otro tipo 

si existiera un mecanismo de monitoreo completo que permita la recopilación y análisis de 

datos sobre el uso de las instalaciones. 

1.1.2 Importancia 

 

Como se mencionó anteriormente, la Universidad de Costa Rica cuenta con un problema de 

disponibilidad de espacios para aparcar. El crecimiento de  la flota vehicular continúa y la 

necesidad de ofrecer un mejor servicio siempre está presente. El trabajo que se presenta puede 

servir de base para desarrollar un sistema de mayor alcance, que permita a la institución tener 

control sobre el uso de los estacionamientos existentes en sus instalaciones.  

Actualmente, el permiso para un visitante que no cuenta con tarjeta electrónica de acceso se 

otorga dependiendo del total de vehículos que hayan ingresado bajo la misma condición (G. 

Pérez). El monitoreo de espacios disponibles se lleva a cabo por medio de la cantidad de 

tarjetas temporales entregadas. Si existiera un sistema que conozca la cantidad real de 

espacios disponibles, se podría tener un mayor control sobre el número de ingresos de 

vehículos a las instalaciones.  La búsqueda de alternativas para el manejo de espacios se 

facilitaría, al tener a disposición datos sobre el uso de cada uno de los estacionamientos. 

Además, contar con un monitoreo de los parqueos dentro de la infraestructura puede 

significar una mejora de la seguridad y de la asistencia interna. 
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Si se implementara un sistema de mayor escala que utilice parte de la solución que se 

presenta, podría brindarse información a un conductor acerca de dónde conseguir un espacio 

para estacionar. El tiempo invertido en buscar un lugar disponible se disminuiría, e inclusive 

existiría la posibilidad de conocer y dirigirse a la ubicación más cercana al destino. La 

existencia de este tipo de sistemas puede ser la base que permitiría agilizar el 

congestionamiento de vehículos y simplificaría el traslado dentro del campus universitario.  

El procesamiento digital de imágenes capturadas por cámaras de vigilancia es una solución 

de bajo costo en términos de inversión de dinero,  al comparar con el resto de opciones 

disponibles en el mercado. Según Tschentscher y Neuhausen (2010) las soluciones 

disponibles en el mercado son muy caras debido  al hardware requerido. Necesitan un sensor 

magnético en el asfalto o un sensor de radar por encima de cada lote para estacionar. El 

método predominante actualmente es el uso de técnicas basadas en sensores, como el 

ultrasonido y sensores de luz infrarroja (Ichinashi, Katada, Fujiyoshi, Notsu y Honda, 2010). 

Una imagen, por otro lado, permite evaluar conjuntos de plazas disponibles simultáneamente.  

True (2007) menciona que uno de los problemas de implementar el uso de sensores es que 

podrían fallar dependiendo de factores diversos como el comportamiento del conductor o la 

forma del estacionamiento, por ejemplo, un conductor que al estacionar su vehículo ocupe 

más de una plaza de forma parcial o un estacionamiento que presente plazas de diferentes 

tamaños y en diferentes posiciones. El campus de la Sede Rodrigo Facio puede presentar 

ambos problemas, ya que algunos de los parqueos son muy irregulares, lo que ocasiona 

variabilidad en la forma en que los conductores se estacionan. 
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Las cámaras que existen en el campus universitario, además de servir para el monitoreo 

habitual, podrían ser utilizadas para el nuevo sistema, logrando un mejor aprovechamiento 

de los recursos existentes. La implantación de un sistema de detección de plazas disponibles 

en estacionamientos podría  significar un avance tecnológico en la Universidad de Costa 

Rica. Se marcaría una diferencia en el país, debido a que actualmente no existe un sistema 

que trabaje bajo los mismos parámetros propuestos. Esta solución podría aprovecharse en 

otros lugares, adaptándola a entornos diferentes, mejorando la calidad de vida de las 

personas. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

Se busca conseguir  la identificación de plazas disponibles en parqueos al aire libre del 

campus universitario utilizando procesamiento digital de imágenes captadas por cámaras de 

seguridad. Algunos de los estacionamientos considerados cuentan con dispositivos que 

permitirán la obtención de vídeo. Las imágenes permiten ver de manera completa o parcial 

los lugares donde está permitido estacionar vehículos, de tal forma que dada una imagen, sea 

posible identificar basado en el señalamiento vial, cuántos y cuáles son los lugares libres del 

sitio. Considerando que se trabajó con espacios al aire libre, fue necesario usar diferentes 

métodos para contrarrestar algunos efectos del ambiente. La extracción de características 

como método propio del procesamiento digital de imágenes y el uso de clasificadores fueron 

empleados para conseguir el resultado final. El proyecto planteado busca ser una herramienta 

que sirva como base para que a futuro se cuente con un monitoreo más completo sobre la 
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cantidad de vehículos que pueden ingresar a las instalaciones, según la cantidad existente de 

espacios y la distribución de  plazas libres. 

 

1.2.1 Objetivos 

 

1.2.1.1 Objetivo General 

 

Implementar un prototipo de sistema que permita la identificación automática de plazas 

disponibles en  parqueos al aire libre de la Universidad de Costa Rica, utilizando 

procedimientos de mejora y reconocimiento de vehículos en imágenes obtenidas por cámaras 

de seguridad. 

 

1.2.1.2 Objetivos Específicos 

 

 

1. Aplicar procedimientos de mejora a imágenes capturadas por cámaras de seguridad, 

que permitan contrarrestar los efectos ambientales, eliminar tipos de ruido,  y resaltar 

algunos objetos presentes. 

2. Implementar un mecanismo de reconocimiento de vehículos que considere  la 

extracción de características, definición de parámetros y procedimiento de 

clasificación adecuados. 

3. Implementar un mecanismo que identifique la ubicación y cantidad de lugares 

disponibles en una imagen correspondiente a un aparcamiento. 

4. Evaluar los resultados obtenidos con el prototipo y su efectividad. 
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1.2.2 Alcance 

 

El trabajo que se presenta obtuvo como resultado un prototipo de sistema que permite 

identificar la cantidad y ubicación de plazas disponibles en una imagen de estacionamiento. 

Algunas de las imágenes utilizadas corresponden a capturas de video de cámaras de 

seguridad. Los estacionamientos a considerar pertenecen al campus universitario de la Sede 

Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica. No se pretendía realizar procesamiento de 

video para efectos de este trabajo, por lo que no se realizó un procesado de imágenes en 

tiempo real. 

La identificación y ubicación de plazas a evaluar se realizó manualmente, definiendo las 

regiones de interés en las imágenes,  durante una fase previa al procesamiento. El prototipo 

tiene definida la ubicación de cada puesto en forma de una plantilla y la cantidad de plazas 

existentes.  

Los mecanismos de extracción de características y clasificación buscan identificar la 

presencia de vehículos en los puestos del aparcamiento. La clasificación excluye de su 

definición de vehículo a las motocicletas y bicicletas.  

Cabe resaltar que no todos los parqueos del campus universitario poseen cámaras de 

seguridad instaladas. Además, para efectos del trabajo de investigación no todos los 

estacionamientos con cámaras de vigilancia fueron tomados en cuenta, sino solo los 
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aparcamientos con mayor regularidad y visibilidad según el sistema de cámaras de seguridad 

existente.  

Las cámaras a tomar en cuenta obtienen imágenes con problemas de oclusión de vehículos 

debido a la posición en que fueron colocados los dispositivos. En algunas ocasiones según el 

tipo y tamaño de vehículos presentes en el estacionamiento no es posible ver la totalidad de 

las plazas en las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad.  Para efectos de este 

trabajo se tomaron en cuenta solo las plazas con amplia visibilidad y no se  profundizó en el 

tema de mejorar la calidad de imágenes obtenidas si los dispositivos fueran colocados en otra 

posición. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

En esta sección se describen los principales fundamentos teóricos que se consideraron en el 

desarrollo del trabajo. Estos conceptos se mencionan en la metodología y el análisis de 

resultados. 

 

2.1 Imagen 

 

La definición de imagen según Cuevas, Zaldívar y Pérez (2010) es una representación del 

mundo físico que tiene información importante, la cual es captada mediante un proceso de 

muestreo, generalmente por medios electrónicos. En el caso de imágenes digitales, se 

requiere de un proceso que involucra captura, muestreo, cuantificación y codificación. La 

imagen puede definirse como una función bidimensional que cuantifica la intensidad de la 

luz. Generalmente se representa como I(x,y), donde el valor de la intensidad se obtiene por 

el indexado de las coordenadas x e y. La representación más común es por medio de una 

matriz. A continuación se muestra una matriz de tamaño N x M. 

𝐼(𝑥, 𝑦) = [

𝐼(1,1)   𝐼(2,1)

𝐼(1,2)   𝐼(2,2)
⋯  

𝐼(𝑁, 1)

𝐼(𝑁, 2)
⋮ ⋱ ⋮

𝐼(1, 𝑀)  𝐼(2, 𝑀) ⋯ 𝐼(𝑁, 𝑀)

] 
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2.2 Detección de bordes de imagen basada en el gradiente 

 

Para una función f(x,y), el gradiente de f en las coordenadas (x,y) se define en dos dimensiones 

como el vector columna que se obtiene de la primera derivada en las coordenadas: 

∇𝑓 = 𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑓) =  [
𝑔𝑥

𝑔𝑦
]  = [

𝜕𝑓

𝜕𝑥
𝜕𝑓

𝜕𝑦

 ] 

Al utilizar esta técnica, Cuevas, Zaldívar y Pérez (2010) señalan que se produce una 

elevación positiva en todo lugar donde la intensidad aumente y una negativa donde la 

intensidad disminuya, permitiendo por ejemplo distinguir los bordes en mayor grado. 

González y Woods (2008) indican que este vector tiene la propiedad geométrica importante 

de que apunta en la dirección de la tasa más grande de cambio de f en la ubicación (x,y). 

La magnitud del vector ∇𝑓 se denota como M (x,y), donde:  

𝑀(𝑥, 𝑦) = 𝑚𝑎𝑔(∇𝑓) = √𝑔𝑥
2 + 𝑔𝑦

2 

A esta matriz se le conoce comúnmente como la imagen gradiente, según explican González 

y Woods (2008). La dirección del vector ∇𝑓 es dada por el ángulo: 

𝛼(𝑥, 𝑦) = 𝑡𝑎𝑛−1 [
𝑔𝑦

𝑔𝑥
] 

Las imágenes 𝑔𝑥, 𝑔𝑦, 𝑀(𝑥, 𝑦) y 𝛼(𝑥, 𝑦) son del mismo tamaño que la imagen original.  

(2.1) 

(2.2) 

(2.3) 
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Tal y como se mencionó, para obtener el gradiente de una imagen es necesario calcular las 

derivadas parciales en x y en y para cada uno de los píxeles de la imagen. La forma en cómo 

se aplica la primera y segunda derivada sobre una imagen es utilizando filtros espaciales, tal 

y como le describen González y Woods (2008). Los filtros espaciales utilizan una máscara 

de valores que se aplica a cada valor de intensidad de la matriz que representa la imagen, 

tomando en cuenta los valores más cercanos a cada punto. El procedimiento consiste en 

calcular  la suma de los productos entre los coeficientes descritos en la máscara, con los 

valores de intensidad que se encuentran en la matriz que representa la imagen. 

 

Figura 2. Máscara y región en imagen al aplicar filtro espacial. Fuente: Propia autoría. 

 

La respuesta de la máscara en el punto centro de una región estaría determinada por: 

𝑅 = 𝑤1𝑧1 + 𝑤2𝑧2 + ⋯ +  𝑤9𝑧9 

=  ∑ 𝑤𝑘

9

𝑘=1

𝑧𝑘 (2.4) 
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Existen algunos operadores populares para la detección de bordes, como es el caso del 

operador Roberts, Prewitt y Sobel. Cada uno utiliza diferentes máscaras. Shih (2010) explica 

que el operador Roberts utiliza una máscara que considera solamente dos píxeles, Prewitt 

una de tres píxeles y Sobel también una de tres, sin embargo modifica el operador Prewitt 

para darle mayor peso a los píxeles que están más cerca del centro. A continuación, las 

máscaras utilizadas por cada uno de los operadores tanto para x como para y. 

Roberts: 

[
1 0
0 −1

] [
0 1

−1 0
] 

Prewitt: 

[
−1 0 1
−1 0 1
−1 0 1

] [
1 1 1
0 0 0

−1 −1 −1
] 

Sobel: 

[
−1 0 1
−2 0 2
−1 0 1

] [
1 2 1
0 0 0

−1 −2 −1
] 

Otro de los operadores muy populares para la detección de bordes, es el operador Canny. 

Gonzalez y Woods (2008) describen que se basa en tres objetivos: 

 Minimizar el número de bordes falsos 
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 Obtener una mejor localización de los bordes de la imagen: diferencia entre 

localización del punto propuesto y el borde real es baja 

 Entregar una imagen cuyo ancho de borde es un pixel 

Los pasos que sigue este operador para obtener los bordes son los siguientes: 

a) Aplicación de filtro Gaussiano: Se suaviza la imagen de entrada con la aplicación de 

un filtro gaussiano. A continuación la función gaussiana:  

𝐺(𝑥, 𝑦) = 𝑒
−

𝑥2+𝑦2

2𝜎2  

El filtro se logra al aplicar la convolución entre la función f y la función G. Siendo f(x,y) la 

imagen de entrada. 

𝑓𝑠(𝑥, 𝑦) = 𝐺(𝑥, 𝑦)  ⊗ 𝑓(𝑥, 𝑦) 

b) Cálculo de la magnitud y orientación del gradiente: Se calculan siguiendo las 

fórmulas indicadas anteriormente. 

c) Supresión no máxima: En 𝑀(𝑥, 𝑦) típicamente existen una serie de valores alrededor 

de los puntos máximos locales, por lo que se seleccionan los valores más altos de la 

matriz, de tal forma que se delimiten los bordes y se ubiquen en el lugar correcto.  

d) Histéresis: Se eliminan los bordes que provienen de ruido aplicando un umbral de 

tolerancia para los valores obtenidos. 

 

(2.5) 

(2.6) 
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2.3 Histogramas de gradientes orientados  

 

Los histogramas de gradientes orientados (HOG por sus siglas en inglés) son una técnica 

propuesta por Navneet Dalal y Bill Triggs en 2005, que consiste en obtener  descriptores que 

sirven para caracterizar imágenes. Entre sus ventajas, estos autores describen que los 

descriptores HOG proveen un rendimiento excelente en comparación con otros métodos de 

extracción de características.  El método que se sigue está basado en evaluar histogramas 

locales bien normalizados de orientaciones de gradiente en una cuadrícula simple. Los 

principales pasos que sigue el método se describen a continuación: 

(a) Cálculo de gradiente 

Dalal y Triggs (2005) propusieron el cálculo del gradiente sobre las imágenes que fueron 

preprocesadas. Para esto, los mejores resultados obtenidos se lograron por medio de máscaras 

simples, que trabajan la primera derivada. 

[
−1
0
1

] [−1 0 1] 

Mencionan que además se probó con el operador Sobel y otros filtrados con máscaras de 

tamaño de dos píxeles por dos píxeles, pero se obtuvieron resultados menos favorables. Esto 

permite que se obtenga la magnitud y dirección del gradiente, mismas ecuaciones 2.2 y 2.3. 
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(b) Definición de celdas y cálculo de histogramas 

La cuadrícula de imagen es dividida en celdas de un mismo tamaño. Por ejemplo, pueden 

crearse celdas de 8x8 píxeles. El tamaño que se define para las celdas va a depender de la 

cantidad de características que se desea obtener. Al procesar cada una de estas celdas la 

imagen logra compactarse, obteniendo una menor cantidad de características. Se calcula el 

histograma de gradientes para cada celda definida. En la Figura 3 puede verse un ejemplo del 

cálculo de un histograma de gradientes. La escala que se presenta en el histograma 

corresponde a los ángulos de orientación que se pudieron calcular para los píxeles. En el caso 

de la selección del 2 en la matriz de magnitud, su correspondiente en la matriz de dirección 

es 80. Es por esto que en los valores del histograma se coloca un 2 para el ángulo 80. En el 

caso de la selección del valor 4 en magnitud, su correspondiente dirección es 10. En este 

caso, dado que 10 se encuentra entre el 0 y el 20, se divide el valor de magnitud entre dos y 

se colocan los valores en los campos correspondientes. Una vez calculados los valores para 

todos los píxeles, se suman para obtener el histograma de la celda.  
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Figura 3. Definición de histograma de gradientes tomando como base los valores de dirección y magnitud de 

gradiente por píxel. Tomado de Mallick (2016) 

 

(c) Normalización de bloques 

El paso de normalización lo que busca es contrarrestar efectos de contraste por iluminación 

que pueda tener la imagen, de tal forma que los descriptores se mantengan sin afectación. 

Los vectores que se tienen de las diferentes celdas pueden ser normalizados siguiendo alguna 

de las siguientes operaciones, ya que en cualquiera de estas, Dalal y Triggs (2005) obtuvieron 

los mejores resultados: 

Sea v el vector sin normalizar, ‖𝑣‖𝑘 su forma k para k = 1,2, y 𝜖 una constante pequeña. Los 

esquemas para normalizar son: 

(a) 𝑣 →
𝑣

√‖𝑣‖2
2+ 𝜖2

 (2.7) 
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(b) 𝑣 →
𝑣

√‖𝑣‖2
2+ 𝜖2

 con valores máximos para v de 0,2 

(c) 𝑣 → √
𝑣

(‖𝑣‖1+ 𝜖)
 

Una vez normalizados, se concatenan los vectores de las diferentes celdas obteniendo el 

vector de descriptores HOG para la imagen.  

Como último paso, Dalal y Triggs (2005) probaron las características obtenidas para 

clasificación con una máquina de soporte vectorial. 

 

2.4 Máquinas de soporte vectorial 

 

Las máquinas de soporte vectorial (SVM por sus siglas en inglés) consisten en un sistema de 

aprendizaje, que separa un conjunto de vectores de patrones de entrada en dos clases, con un 

hiperplano óptimo de separación, según lo describe Shih (2010).  

El tipo de aprendizaje  que sigue es supervisado y permite resolver problemas de clasificación 

y regresión.  Este modelo ubica las muestras en un espacio, y los vectores de soporte se 

encuentran lo más cercano posible a las clases. Lo que se busca es que la distancia entre los 

vectores de distintas clases sea máxima.  A continuación, se presenta una imagen con un 

ejemplo en dos dimensiones, en el cual se puede ver tanto el margen óptimo entre las clases 

como el hiperplano óptimo de separación. 

(2.8) 

(2.9) 
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Figura 4. Ejemplo de un problema separable en dos dimensiones. Los vectores de soporte se marcan con cuadrados 

grises y definen la separación más grande entre las clases. Tomado de Cortes y Vapnik (1995) 

 

Un clasificador SVM lineal de máximo margen, consiste en un hiperplano que separa 

linealmente las clases: 

𝑤 ∗ 𝑥 + 𝑏 = 0  

con valores óptimos para w y para b, maximizando la distancia entre las dos clases. Si existe 

un conjunto de datos de entrenamiento x1, x2,…, xk donde 𝑥𝑖 ∈  ℝ𝑛, i = 1,2,…, k, y cada xi 

pertenece a una de dos clases, con su correspondiente valor yi, donde 𝑦𝑖 ∈ {−1,1}, los datos 

de entrenamiento pueden ser divididos de tal forma que:  

{
𝑤 ∗ 𝑥𝑖 + 𝑏 ≥ 1  𝑠𝑖 𝑦𝑖 = 1

  𝑤 ∗ 𝑥𝑖 + 𝑏 ≤ −1  𝑠𝑖 𝑦𝑖 = −1
 

donde 𝑤 ∈  ℝ𝑛 y 𝑏 ∈ ℝ. Es posible entonces obtener: 

𝑦𝑖(𝑤 ∗ 𝑥𝑖 + 𝑏) ≥ 1   ∀ 𝑥𝑖, 𝑖 = 1,2, … , 𝑘 

(2.10)

) 

(2.11)

) 

(2.12)

) 
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Encontrar el hiperplano que genere el máximo margen, puede resolverse al aplicar 

multiplicadores Lagrange: 

𝐿(𝑤, 𝑏, 𝛼) =  
1

2
 𝑤 ∗ 𝑤 −  ∑ 𝛼𝑖(𝑦𝑖

𝐾

𝑖=1

(𝑤 ∗ 𝑥𝑖 + 𝑏) − 1) 

donde 𝛼𝑖 ≥ 0 corresponde a los multiplicadores.  

Como solución para obtener el hiperplano se toman en cuenta todos los datos de prueba xi: 

𝑤0 = ∑ 𝛼𝑖𝑦𝑖𝑥𝑖

𝐾

𝑖=1

 

𝑏0 =  𝑦𝑖 −  𝑤0 ∗  𝑥𝑖 

A los valores xi que poseen atributos correspondientes 𝛼𝑖 > 0 se les llama vectores de 

soporte. Por lo que xi pertenece al conjunto de vectores de soporte e 𝑦𝑖 ∈ {−1,1}.  

Sin embargo, puede que en gran parte de los casos, no es posible una división lineal óptima 

de las clases, ya que existen datos de entrada que se traslapan o bien no son del todo 

separables linealmente. En estas situaciones lo que se busca con la máquina de soporte 

vectorial es separar las dos clases con un número mínimo de errores. En estos casos la 

división de clases puede definirse como: 

{
𝑤 ∗ 𝑥𝑖 + 𝑏 ≥ 1 − 𝜉𝑖   𝑠𝑖 𝑦𝑖 = 1

  𝑤 ∗  𝑥𝑖 + 𝑏 ≤ −1 + 𝜉𝑖    𝑠𝑖 𝑦𝑖 = −1
 

(2.13)

) 

(2.14)

) 

(2.15)

) 

(2.16)

) 
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donde 𝜉𝑖 corresponde a variables de holgura. El cálculo de multiplicadores de Lagrange se 

transforma entonces a:  

𝐿(𝑤, 𝑏, 𝛼) = (
1

2
 𝑤 ∗ 𝑤 + 𝐶 (∑ 𝜉𝑖

𝐾

𝑖=1

)) −  ∑ 𝛼𝑖(𝑦𝑖

𝐾

𝑖=1

(𝑤 ∗ 𝑥𝑖 + 𝑏) − 1) 

en el que C es un parámetro regulador. Al igual que en el caso anterior, el hiperplano se 

determina por medio de las ecuaciones 3.14 y 3.15: 

𝑤0 = ∑ 𝛼𝑖𝑦𝑖𝑥𝑖

𝐾

𝑖=1

 

𝑏0 =  𝑦𝑖 −  𝑤0 ∗  𝑥𝑖 

En este caso, xi pertenece a un conjunto de vectores de margen e 𝑦𝑖 ∈ {−1,1}. Si 𝛼𝑖 > 0 a xi 

se les llama vectores de soporte. Específicamente, si 𝛼𝑖 < 𝐶 corresponde a vectores de 

margen. Por otro lado si 𝛼𝑖 = 𝐶 los vectores de soporte se consideran como errores. 

Las máquinas de soporte vectorial consiguen la clasificación en clases por medio de la 

aplicación de funciones kernel. Este tipo de funciones se aplican en los casos en que los 

vectores de entrada no pueden ser separados de forma lineal en el espacio de entrada. Algunas 

de estas funciones son: cuadrática, polinomial o RBF. Al aplicar este tipo de funciones, se 

pasan las entradas a un espacio de mayor dimensionalidad, en el que corresponde a un espacio 

de características de la entrada. En este nuevo espacio, es posible obtener el mejor hiperplano 

que separe las clases. 

(2.17)

) 
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A las entradas 𝑥 ∈  ℝ𝑛, se les aplica la función 𝜙 que permite que se realice el mapeo al 

espacio de características. 𝜙(𝑥)  ∈  ℝ𝑛.  

En este caso, la obtención del hiperplano estaría determinada por:  

𝑤0 ∗  𝜙(𝑥) + 𝑏0 = (∑ 𝛼𝑖𝑦𝑖𝜙(𝑥𝑖)

𝐾

𝑖=1

) ∗  𝜙(𝑥) + 𝑏0  

Además de la clasificación en dos clases, las máquinas de soporte vectorial han sido 

extendidas para lograr una clasificación de múltiples clases, sin embargo no se tomaron en 

cuenta para el presente trabajo, dado que se trabaja con dos clases de plazas: ocupadas o 

disponibles.  

 

  

(2.18)

) 



 
 

25 
 

CAPÍTULO III 

TRABAJO EXISTENTE 

 

El control de espacios disponibles en un parqueo por medio de procesamiento de imágenes 

digitales, es un tema sobre el cual  se han desarrollado diferentes líneas de investigación. Es 

posible encontrar trabajos sobre la gestión de plazas en aparcamientos tanto internos como 

al aire libre y existe material relacionado a la detección y reconocimiento de diferentes tipos 

de objetos en imágenes de diferentes formatos. Para el presente trabajo, se consideró el 

material concerniente a la gestión de puestos ocupados por vehículos en ambientes al aire 

libre, procesamiento de imágenes en escala de grises y las características que pueden ser 

afectadas por las condiciones del medio.  

Los trabajos consultados comprenden en sus soluciones la utilización de clasificadores para 

el reconocimiento de vehículos, así como la combinación de varias técnicas para el 

procesamiento de la imagen. Las técnicas que se mencionan según el orden en que se van a 

describir son: detección de bordes, segmentación, extracción de fondo de la imagen, 

histograma de color, textura y utilización de clasificadores como máquinas de  soporte 

vectorial, k-nn (k nearest neighbours) y análisis discriminante lineal. 

El empleo de métodos de detección de bordes en el procesamiento de imágenes ha sido uno 

de los enfoques utilizados. Por ejemplo, Bong, Ting y Lai (2008) presentaron un sistema 

denominado Car-Park Occupancy Information System (COINS) con el fin de reconocer la 
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presencia de vehículos en estacionamientos al aire libre. La aplicación informática fue 

configurada de manera explícita en la etapa inicial, en la cual según la demarcación del suelo, 

se identificó el tamaño de cada puesto. Como paso siguiente se compararon los valores de 

grises existentes y la presencia de bordes en cada región contra un umbral. La detección de 

bordes se hizo mediante el operador de Sobel. Las pruebas del sistema se realizaron en casos 

reales y en un escenario modelado. En la Figura 5 se muestran los dos tipos de escenarios 

utilizados y en la Figura 6 los resultados obtenidos al evaluar diferentes condiciones 

ambientales. 

 

Figura 5. Escenario real y modelado en el trabajo de Bong, Ting y Lai. Tomado de Bong, Ting y Lai (2008) 

 

 

Figura 6. Resultados obtenidos según cambios de iluminación en el trabajo de Bong, Ting y Lai. Tomado de Bong, 

Ting y Lai (2008) 
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Hsu, Tanaka, Sugie y Ueda (2002) también propusieron la detección de bordes como solución 

al problema planteado. Consideraron que los cambios en la iluminación no debían afectar la 

extracción de bordes en la imagen de un parqueo al aire libre. Aplicaron la transformada 

logarítmica, que produce una mejora en la escala de grises. Su método requiere de una 

demarcación en el suelo para poder detectar cada uno de los espacios. Se realiza una 

extracción de bordes y se verifica la cantidad de pixeles en blanco para determinar si la plaza 

está ocupada o no. La Figura 7 muestra el estacionamiento y la imagen plantilla para 

comparación. Los resultados indicaron que utilizar la transformada logarítmica puede 

mejorar la efectividad de la detección. La Figura 8 muestra los resultados obtenidos al utilizar 

la transformada logarítmica. 

 

Figura 7. Imagen real y plantilla de estacionamiento en el trabajo de Hsu, Tanaka, Sugie y Ueda. Tomado de Hsu, 

Tanaka, Sugie y Ueda (2002) 
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Figura 8. Resultados obtenidos con transformada logarítmica en el trabajo de Hsu, Tanaka, Sugie y Ueda. Tomado 

de Hsu, Tanaka, Sugie y Ueda (2002) 

 

Siguiendo la línea de trabajos que utilizaron imágenes en escala de grises, Yamada y Mizuno 

(2001) propusieron un sistema que utiliza fragmentación de regiones según densidad de 

niveles de grises para determinar la presencia de un vehículo en un puesto de estacionamiento 

al aire libre. Se utilizó la cantidad de segmentos para definir si una plaza se encuentra 

ocupada. Los resultados indicaron que el método era aplicable a todo tipo de vehículo, dado 

que la forma para los segmentos no era específica. 

El procesamiento de color también ha sido una opción en diferentes estudios realizados. Por 

ejemplo, Hafizi y Zabawi (2013) usaron un enfoque de detección de color en dos puntos 

diferentes para cada plaza de parqueo. Definieron pares de regiones de interés en cada puesto. 

La Figura 9 muestra los pares de regiones consideradas en algunos de los puestos del 

estacionamiento.  
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Figura 9. Pares de segmentos en puestos de estacionamiento en el trabajo de Hafizi y Zabawi. Tomado de Hafizi y 

Zabawi (2013) 

 

Se estableció un valor de umbral basándose en el color común del asfalto. Cada uno de los 

pixeles de las regiones de interés era comparado con el umbral definido para determinar la 

presencia de un vehículo. El uso de más de una región de interés, según el estudio,  evitaba 

que se realizara el procesamiento utilizando espacio de la plaza que el vehículo no llenó y 

que por lo tanto iba a corresponder en la mayoría de los casos al asfalto. La Figura 10 muestra 

los resultados obtenidos en el trabajo. 
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Figura 10. Resultados obtenidos en el trabajo de Hafizi y Zabawi. Tomado de Hafizi y Zabawi (2013) 

 

Tomando en cuenta los colores del suelo en un estacionamiento, Nallamuthu y Lokala (2008) 

propusieron una solución para detectar espacios libres usando tres diferentes aspectos: 

extracción del fondo, histograma de color y textura de la imagen. El primero de los métodos 

permitió identificar la presencia de un objeto al substraer el fondo de la imagen de prueba y 

compararla con una imagen de referencia. El resultado se basa en una tercera imagen que 

muestra las desigualdades. El segundo procedimiento comparó los histogramas de color entre 

una imagen del estacionamiento vacío y la imagen de prueba. La distancia euclideana 

permitió evaluar la diferencia entre los histogramas. Finalmente, el tercer proceso comparó 

la textura del pavimento con cada plaza definida en la imagen de prueba. Nallamuthu y 

Lokala analizaron los tres métodos sin combinarlos y llegaron a la conclusión de que el 

procesamiento del histograma de color presentaba los resultados de acierto más bajos; 
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ninguno de los tres superó el 70% de efectividad. La Figura 11 muestra los resultados 

obtenidos al utilizar los diferentes métodos. 

 

Figura 11. Resultados obtenidos según diferentes métodos en el trabajo de Nallamuthu y Lokala. Tomado de 

Nallamuthu y Lokala (2008) 

 

True (2007) analizó dos métodos para detectar plazas disponibles en un parqueo: el 

procesamiento del histograma de color y la extracción de características. Con respecto al 

histograma de color, implementó dos clasificadores basados en aprendizaje supervisado para 

determinar si una plaza estaba ocupada o no. El primero de los clasificadores utilizó el 

método de k-nn (k nearest neighbours) y el segundo una máquina de soporte vectorial. Por 

otra parte el método de extracción de puntos característicos de cada una de las plazas se basó 

en el algoritmo de detección de esquinas de Harris (True, 2007). Las imágenes de los puntos 

se comparan con un vocabulario de imágenes de características de vehículos ya conocido. Se 

utilizó la correlación cruzada normalizada para validar cada rasgo. En los resultados del 

estudio no se combinaron las técnicas. La evaluación que se realizó fue aplicada para cada 

método por separado. La Figura 12 muestra los resultados obtenidos al implementar una 

máquina de soporte vectorial como clasificador, dado que fue el método más exitoso con una 
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tasa del 88% de éxito en imágenes diurnas. Se indica la diferencia de utilizar un kernel de 

tipo lineal a uno de tipo RBF. 

 

Figura 12. Resultados obtenidos con un clasificador de tipo SVM en el trabajo de True. Tomado de True (2007) 

 

Un enfoque que buscó una mezcla que permitiera resultados combinados fue el trabajo de 

Tschentscher y Neuhausen (2010). Propusieron un sistema que tomó en cuenta como 

clasificadores diferentes mecanismos de obtención de características. Algunos de los 

elementos considerados para la extracción de características fueron métodos relacionados al 

color presente en la imagen, detección de bordes e histogramas de gradiente. Como 

clasificadores, los tipos utilizados fueron máquinas de soporte vectorial, k-nn y análisis 

discriminante lineal. Como resultado, logró determinarse que el menor porcentaje de error se 

obtenía al combinar una máquina de soporte vectorial y como característica principal, el color 
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en formato HSV. El trabajo fue desarrollado en parqueos exteriores. La Figura 13 muestra el 

porcentaje de error obtenido al combinar los diferentes clasificadores y formatos de color.  

 

Figura 13. Resultados obtenidos al combinar clasificadores y formatos de color en el trabajo de Tschenscher y 

Neuhausen. Tomado de Tschentscher y Neuhausen (2010) 

 

Además de los trabajos mencionados en los cuales se implementó el uso de máquinas de 

soporte vectorial, Sasisdharan y Kumar (2013) propusieron utilizar el mismo método de 

clasificación, considerando diferentes conjuntos de características: detección de bordes, 

esquinas e histogramas de color. Sin verse afectado por la posición de la cámara o el ángulo 

el algoritmo propuesto demostraba flexibilidad y generalización. 
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Ichinashi, Katada, Fujiyoshi, Notsu y Honda (2010) propusieron un sistema denominado 

ParkLotD que permitió identificar plazas disponibles en un parqueo al aire libre. El sistema 

usó un clasificador basado en agrupamiento Fuzzy C-Means y un ajuste de híper parámetros 

por medio del método de optimización Particle Swarm Optimization (PSO). En una etapa 

previa a la ejecución del sistema, se identificaron los puestos del estacionamiento y se entrenó 

el clasificador bajo diferentes condiciones atmosféricas. Como consecuencia, se mejoraron 

los resultados del 2009 con otra aplicación en la cual el algoritmo principal se basaba en la 

detección de bordes de la imagen. 

Hasta el momento, los estudios citados consideraron cada región de interés de manera 

correspondiente a una única plaza disponible para estacionar. Wu y Zhang (2006) 

propusieron en cambio procesar filas de tres plazas consecutivas con el fin de contrarrestar 

el problema de la oclusión de vehículos. Por medio de extracción de características, en este 

caso el color, determinaron el estado para cada plaza. Entrenaron un clasificador basado en 

una máquina de soporte vectorial multiclase. Las clases dependían de las posibles 

combinaciones de plazas ocupadas o libres en grupos de tres. Como resultado se consiguió 

una solución de menor costo de inversión monetaria y procesamiento. Sin embargo, debieron 

lidiar con diferentes conflictos que podían presentarse cuando fallaba el resultado para alguno 

de los tres puestos y afectaba la detección para los demás integrantes de la tríada. 
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Figura 14. Obtención de conjuntos de plazas en el trabajo de Wu y Zhang. Tomado de Wu y Zhang (2006) 

 

A continuación se presenta el marco teórico, en el cual se desarrollan los principales temas 

que se consideraron para la metodología y solución propuesta en este trabajo. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

 

La metodología que se siguió en este trabajo permitió que se diseñara, creara y evaluara un 

prototipo de sistema. El  prototipo debía demostrar a partir de imágenes, que es posible 

identificar si una plaza de estacionamiento está ocupada o no.  

Como primer paso se obtuvieron las imágenes para el trabajo, para posteriormente realizar 

una definición del alcance y estructura del prototipo. Una vez establecidos los lineamientos 

base a seguir, se procedió con el tercer paso, que consistió en el desarrollo del prototipo para 

cumplir con los requerimientos establecidos. Como cuarto y último paso se procedió con la 

generación y análisis de resultados.  

 

4.1 Obtención de imágenes 

 

El recurso principal para el desarrollo del trabajo son las imágenes de los parqueos al aire 

libre. Por lo tanto, fue necesario definir los parqueos de los cuales se obtendrían dichas 

imágenes.  

La Universidad de Costa Rica cuenta con cámaras de seguridad instaladas en varios parqueos 

del campus principal de la Sede Rodrigo Facio. Con ayuda de la Sección de Seguridad y 

Tránsito  se pudo acceder a estas cámaras y evaluar las opciones disponibles.  
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La selección de los parqueos utilizados para el desarrollo del trabajo estuvo definida por los 

siguientes criterios: 

 Existencia de cámaras de seguridad  

 Posición en la cual se instalaron las cámaras y que afecta la visibilidad de las plazas  

 Regularidad del terreno 

 Cantidad de plazas visibles (pueden presentarse problemas de oclusión entre 

vehículos, presencia de árboles u otros elementos) 

Tomando en consideración los parámetros establecidos, se seleccionaron los parqueos de la 

Facultad de Derecho y de la Facultad de Letras. 

Tal y como se mencionó en los criterios, en el parqueo de la Facultad de Derecho existe la 

limitante de que no todas las plazas son visibles, por lo que fue necesario definir cuáles serían 

las plazas a considerar. Como criterio se definió que fuera posible ver la mayoría del frente 

o parte trasera del vehículo. En la Figura 15 se representan con cuadrados los espacios 

seleccionados para análisis.  
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Figura 15. Plazas a considerar en parqueo de Facultad de Derecho. Facilitado por Sección de Seguridad y Tránsito 

UCR (2016) 

 

El parqueo de la Facultad de Letras cuenta con dos cámaras principales, por lo que se tomaron 

en cuenta ambas, con el fin de obtener la mayor cantidad de plazas para procesamiento. De 

igual forma, se presenta el inconveniente de que no todas las plazas son visibles, por lo que 

fue necesario definir las plazas a considerar, utilizando el mismo criterio de visibilidad del 

frente o parte trasera del vehículo, que se empleó en el parqueo de la Facultad de Derecho. 

En la siguiente ilustración se representan con cuadrados los espacios seleccionados para 

análisis.  
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Figura 16. Plazas a considerar en el parqueo de la Facultad de Letras. Facilitado por Sección de Seguridad y 

Tránsito UCR (2016) 

 

La solicitud que se realizó a la Sección de Seguridad y Transportes para la recolección de 

vídeos, de los cuales se extraerían las imágenes, incluyó una tabla de especificaciones de las 

condiciones que se buscaban para la selección de material. En la siguiente tabla se muestran 

los criterios definidos y la cantidad de vídeos que fue posible obtener. 

Tabla 1. Criterios para selección de vídeos y cantidad obtenida en Facultad de Derecho 

Parqueo Facultad de Derecho 

Momento del día Parqueo con vehículos Parqueo sin vehículos 

Mañana 

(5:30 a.m. – 11:00 a.m.) 

Sin lluvia 

3 

Con lluvia 

0 

Sin lluvia 

2 

Con lluvia 

0 

Tarde 

(1:00 p.m. – 5:00 p.m.) 

Sin lluvia 

2 

Con lluvia 

1 

Sin lluvia 

2 

Con lluvia 

1 

Noche 

(7:00 p.m. – 11:00 p.m.) 

Sin lluvia 

2 

Con lluvia 

1 

Sin lluvia 

2 

Con lluvia 

1 
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Tabla 2. Criterios para selección de vídeos y cantidad obtenida en Facultad de Letras 

Parqueo Facultad de Letras (profesores) 

Momento del día Parqueo con vehículos Parqueo sin vehículos 

Mañana 

(5:30 a.m. – 11:00 a.m.) 

Sin lluvia 

3 

Con lluvia 

1 

Sin lluvia 

3 

Con lluvia 

0 

Tarde 

(1:00 p.m. – 5:00 p.m.) 

Sin lluvia 

3 

Con lluvia 

1 

Sin lluvia 

2 

Con lluvia 

1 

Noche 

(7:00 p.m. – 11:00 p.m.) 

Sin lluvia 

2 

Con lluvia 

1 

Sin lluvia 

2 

Con lluvia 

1 

 

Según las especificaciones definidas, se obtuvo la mayoría de las variables definidas, con dos 

excepciones en el parqueo de Derecho y una para el parqueo de Letras, en las cuales la 

cantidad de vídeos fue de cero. 

Además de los dos parqueos mencionados, se decidió complementar la cantidad de imágenes 

recolectando información de otros parqueos, que incluyen imágenes capturadas con una 

cámara propia, ya sea dentro del campus universitario, o fuera de éste, así como también 

imágenes disponibles en Internet. Estas imágenes adicionales se buscaron con el objetivo de 

que tuvieran las mismas condiciones ambientales y el ángulo desde el cual fueron capturadas.  

Las imágenes de los parqueos fueron segmentadas en plazas, según la visibilidad definida 

anteriormente. Las plazas debían mostrar la mayoría del frente o parte trasera de los 

vehículos, con el fin de definir qué características se iban a utilizar. A continuación, se 

presenta una tabla con la cantidad y condiciones de imágenes de plazas disponibles con que 

se trabajó.  
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Tabla 3. Cantidad de imágenes de plazas para procesamiento 

Cantidad de imágenes de plazas para procesamiento 

Descripción Cantidad 

Plazas ocupadas con frente de vehículo 190 

Plazas ocupadas con parte trasera de vehículo 80 

Plazas sin vehículo 280 

 

Las cantidades de imágenes que se especifican fueron suficientes para obtener los resultados 

esperados. Estos resultados se amplían en la sección de análisis de resultados. Por lo tanto, 

no fue necesaria la adquisición de más imágenes.  

 

4.2 Definición del procesador de plazas 

 

Una vez que se adquirieron las imágenes, se procedió con la definición del procesador de 

plazas. Según el alcance definido para el proyecto, el prototipo no recibe como entrada vídeo 

directamente, ya que se aplica una etapa previa en la cual se obtienen las imágenes de las 

plazas que sirven como entrada. La Figura 17 muestra el flujo de trabajo en el que se insertará 

el procesador de plazas, recibiendo como entrada una serie de imágenes y produciendo como 

salida la cantidad y la correspondencia de espacios disponibles en el estacionamiento al que 

conciernen las imágenes. 

 

Figura 17. Etapas previas y posteriores al procesador de plazas. Fuente: Propia autoría. 
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Para la clasificación de cada imagen como ocupada o disponible, el enfoque que se buscó fue 

el reconocimiento de vehículos, por lo que se definieron los procesos que serían necesarios: 

 Mejora de imagen: Contrarrestar efectos del ambiente, estandarizar y preparar 

imágenes para procesos siguientes.  

 Extracción de características: Caracterizar las imágenes para obtener valores que 

puedan servir como entrada al clasificador.  

 Aprendizaje automático: Definir un modelo de aprendizaje supervisado, que pueda 

ser entrenado con la caracterización previa de plazas ocupadas y libres. Este modelo 

permitirá realizar el reconocimiento de vehículos en las plazas. 

 Clasificación: Clasificar la caracterización de cada plaza según el modelo definido y 

entrenado previamente. Este módulo es el que indica si la plaza está libre u ocupada. 

A continuación, se muestra la estructura base de módulos que se definió para el prototipo: 

 

Figura 18. Módulos definidos para el prototipo. Fuente: Propia autoría. 
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El desarrollo de cada uno de los módulos del prototipo se realizó utilizando como lenguaje 

de programación MATLAB, debido a las facilidades en procesamiento digital de imágenes 

con que cuenta. 

 

4.3 Pre procesamiento de imágenes 

 

La definición de las imágenes que sirven como entrada al prototipo requirió un análisis previo 

al desarrollo de la aplicación. En los estudios existentes sobre el tema, mencionados 

anteriormente, se han estudiado diferentes enfoques sobre qué partes de los vehículos se 

deben considerar, de tal forma que permita a un clasificador determinar si una plaza está 

ocupada o no. Después de analizar las imágenes de plazas ocupadas, se observó que el 

parabrisas de un automóvil tiene una forma trapezoidal definida y similar entre diferentes 

tipos de vehículos. Por lo tanto se determinó que se iba a utilizar el parabrisas como 

característica principal. La obtención de imágenes se orientó en la búsqueda del parabrisas 

de un automóvil para una plaza específica.  

 

Figura 19. Parabrisas como característica principal para reconocimiento vehicular. Fuente: Propia autoría. 
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La ubicación de las plazas en cada imagen de parqueo se realizó de forma manual, de tal 

forma que fuera posible obtener de manera directa las imágenes correspondientes a plazas, 

específicamente buscando la región que corresponde al parabrisas. No es parte del prototipo 

tener un proceso de identificación automática de espacios para estacionar. Es posible que los 

vehículos estacionen de frente o en sentido contrario, por lo que algunas imágenes no siempre 

se pudieron tomar en cuenta para una plaza específica. Además se realizó un ajuste de 

posición para que todas las imágenes tengan el vehículo orientado ya sea hacia la derecha o 

hacia la izquierda, pero todas en la misma dirección. Las imágenes de vehículos que 

estuvieran en una posición diferente a la definida fueron procesadas según un efecto espejo.  

 

Figura 20. Cambio de orientación de imágenes de plazas. Fuente: Propia autoría. 

 

4.4 Mejora de la imagen 

 

El primer módulo del prototipo es el encargado de mejorar y adaptar las imágenes que 

recibirá como entrada principal. El propósito es estandarizar las imágenes en tamaño y color, 

contrarrestar los efectos del ambiente y facilitar la extracción de características que se realiza 

en el siguiente módulo. 
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Para este primer módulo se consideró la situación climática del país y de la zona en la que se 

ubica el campus principal de la Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica. Los 

principales factores que pueden influir son los niveles de iluminación natural a lo largo del 

día y la presencia o no de lluvia. Análisis de factores como neblina y nieve, presentes en otros 

trabajos existentes no aplican para el desarrollo del prototipo propuesto. De igual forma se 

consideraron imágenes nocturnas. 

 

4.4.1 Conversión a  escala de grises 

 

Como primer paso, las imágenes de plazas que recibe el prototipo se convierten a escala de 

grises. Es necesario que las imágenes se encuentren en escala de grises para facilitar el 

procesamiento de los pasos siguientes. 

La conversión a escala de grises fue posible por medio del operador rgb2gray de MATLAB, 

que convierte imágenes RGB en imágenes a escala de grises, eliminando información de tono 

y saturación, manteniendo el nivel de luz. La forma en la cual se logra el efecto sobre la 

imagen por medio del operador, es sumando los componentes RGB con una ponderación. 

Por ejemplo, para la información RGB de un píxel determinado de la imagen, se aplica la 

siguiente fórmula: 

𝑅 ∗ 0.2989 + 𝐺 ∗ 0.5870 + 0.1140 ∗ 𝐵 
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4.4.2 Dimensionamiento de imágenes 

 

Las imágenes de las plazas pueden tener diferentes escalas, dependiendo de la cercanía del 

lugar específico para estacionar y la cámara de seguridad. Con el fin de estandarizar el 

tamaño con el que se procesan las imágenes, todas pasan por un proceso en el cual se les 

define las mismas dimensiones.  

Se utilizó el operador imresize de MATLAB y se definió el mismo número de filas y 

columnas para cada imagen. 

 

4.4.3 Adaptación automática del contraste 

 

El procesamiento digital de imágenes brinda diferentes tipos de operaciones a nivel de píxel 

que pueden ser utilizadas. Una de estas operaciones es la adaptación automática del contraste. 

Cuevas, Zaldívar y Pérez (2013) explican que el objetivo de la adaptación automática del 

contraste es que de manera automática los valores de los píxeles de una imagen sean 

cambiados de tal forma que el intervalo completo de valores de la intensidad sea cubierto.  

La función de adaptación del contraste para una imagen a escala de grises se define como 

fac=(p- p
low

)∙ (
pmax-pmin

phigh-plow

) 

donde plow y phigh son los valores de menor y mayor intensidad de píxel presente en la imagen 

respectivamente, y pmin y pmax son los valores mínimo y máximo de intensidad que puede 

(4.1) 
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llegar a alcanzar un píxel, respectivamente. Después de aplicar esta operación se tendrán 

imágenes con valores de contraste más uniformes, que conserven consistencia entre ellas. 

 

4.4.4 Detección de bordes de la imagen 

 

El último paso en el módulo de mejora de imágenes es el que permite resaltar los bordes, con 

el fin de eliminar parte de la información que contiene la imagen y fundamentar la extracción 

de características en regiones de interés.  

Para lograr dicho fin, se utilizó algoritmos basados en el gradiente.  

Se realizaron pruebas utilizando algunos de los algoritmos más conocidos en la detección de 

bordes, como lo son: Prewitt, Sobel, Roberts y Canny. Según la cantidad y calidad de 

información que se obtuvo con cada una de las pruebas, se determinó aplicar el operador 

Canny solamente. Además, como se mencionó en la sección de marco teórico, el operador 

Canny agrega dos pasos más de optimización, en los cuales se buscan que el reconocimiento 

de bordes sea el más cercano al real.  

 

Figura 21. Pruebas con los operadores de detección de bordes. Fuente: Propia autoría. 
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Como parte del módulo de mejora de la imagen se consideró la posibilidad de aplicar un filtro 

para contrarrestar efectos de lluvia. Sin embargo, dado que parte del proceso que realiza el 

operador Canny es la aplicación de un filtro Gaussiano,  no se incluyó una etapa de filtrado 

adicional. 

Una vez que se han aplicado todos los pasos del proceso de mejora a la imagen,  es necesario 

que se aplique la extracción de características en el módulo siguiente.  

 

Figura 22. Aplicación de procesos de mejora a una imagen. Fuente: Propia autoría. 

 

 

4.5 Extracción de características 

 

El objetivo del módulo de extracción de características es procesar las imágenes mejoradas 

del módulo anterior con el fin de obtener un conjunto de valores que representen dicha 

imagen. Este conjunto de valores será la entrada para el entrenamiento y ejecución del 

clasificador presente en el módulo siguiente.  

Los valores que se utilizaron son descriptores de histogramas de gradientes orientados (HOG 

por sus siglas en inglés). 
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Tal y como se describió en el marco teórico del trabajo, parte del proceso de obtención de 

descriptores HOG es dividir la imagen en regiones más pequeñas llamadas celdas. El tamaño 

escogido para estas celdas fue de 4 x 4 entradas de la matriz, dado que la cantidad en filas y 

columnas debe ser el mismo.  Para cada celda se tiene un histograma local de direcciones del 

gradiente u orientación de bordes sobre los pixeles de la imagen. Se aplicó el procedimiento 

de extracción de descriptores HOG tanto para imágenes que se les aplicó detección de bordes, 

como imágenes que no hayan pasado por esta etapa en el módulo de mejora. 

 

Figura 23. Obtención de descriptores HOG a partir de una imagen mejorada. Fuente: Propia autoría. 

 

4.6 Aprendizaje y clasificación 

 

El conjunto de características obtenidas para cada imagen de plaza de estacionamiento debe 

ser procesado por un clasificador que determina si la plaza se encuentra ocupada o disponible.  
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El clasificador implementado fue una máquina de soporte vectorial (SVM). Tal y como se 

mencionó en el marco teórico,  Shih (2010) define estas máquinas como un sistema de 

aprendizaje automático que separa un conjunto de vectores característicos en dos clases 

distintas por medio de un hiperplano. Dado que en su definición original la máquina de 

soporte vectorial permite separar dos clases, cumple el objetivo de clasificar las imágenes de 

plazas en dos clases: ocupadas y disponibles. Las máquinas de soporte vectorial aplican una 

función kernel o núcleo, dependiendo del tipo de problema. Para el trabajo se probó con los 

kernel: lineal, cuadrático, polinomial grado 3 y RBF. Se utilizaron diferentes conjuntos de 

imágenes de entrenamiento para ajustar la función kernel (se definen los parámetros que 

identifican el mejor hiperplano) y permitir que a una nueva entrada se le aplique la 

clasificación correcta.  Esta experimentación se describe en la sección siguiente relacionada 

al diseño de experimentos. 

El entrenamiento del clasificador siguió un enfoque de aprendizaje supervisado, en el cual se 

indica al clasificador para cada entrada cuál es la salida esperada. Para el entrenamiento fue 

necesario considerar muestras de todas las plazas disponibles para estacionar bajo diferentes 

condiciones ambientales y con diferentes tipos de vehículos. El par entrada – salida consiste 

en una imagen correspondiente a una plaza ocupada o no y la salida un 1 o 2 respectivamente.  

El conjunto de datos disponible se segmentó de forma aleatoria, utilizando un conjunto de 

datos para entrenamiento y otro para prueba del clasificador. La división que se realizó de 

las imágenes se explica en mayor detalle en la sección de evaluación del prototipo que se 

presenta posteriormente. 
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4.7 Despliegue de resultados 

 

El procesador de plazas implementado, sigue una serie de pasos para obtener una respuesta 

final. Las imágenes que ingresan al prototipo, fueron procesadas previamente y se tienen 

clasificadas por parqueo para las pruebas.  

Al procesar cada uno de los conjuntos de imágenes de plazas correspondientes a un parqueo, 

se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 4. Indicadores como resultado de procesador de plazas 

Indicador Descripción 

Cantidad de plazas libres Número correspondiente a plazas 

reconocidas como libres 

Identificadores de plazas libres Identificadores de las plazas reconocidas 

como libres, que se obtienen del nombre de 

archivo que tienen las imágenes.  

 

En la Figura 24, puede verse el resultado de la etapa de pre procesamiento de plazas de 

imágenes, a partir de una imagen de un estacionamiento específico. Por otro lado en la Figura 

25, se muestra parte de los resultados obtenidos al ejecutar el procesador de plazas para un 

conjunto de imágenes de ese parqueo específico. En esta figura, se ven los indicadores 

mencionados.  
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Figura 24. Pre procesamiento de imágenes de plazas a partir de una imagen de estacionamiento. Fuente: Propia 

autoría. 

 

 

 

Figura 25. Despliegue de indicadores al ejecutar el procesador de plazas para un parqueo específico. Fuente: 

Propia autoría. 
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4.8 Evaluación del prototipo 

 

La evaluación se realiza tomando en cuenta el prototipo completo, el cual incluye la 

integración de las técnicas utilizadas en los diferentes módulos. Por lo tanto, no se realizó 

una separación por módulo para medir los resultados. Se estimó el porcentaje de error de 

acierto por medio de la técnica de Validación Cruzada. Hastie, Tibshirani y Friedman (2001) 

explican que esta técnica directamente determina el error esperado de una muestra de datos, 

de tal forma que Err = E[L(Y, f(X))]  es el error promedio de generalización, cuando el método 

f(X) es aplicado a una muestra independiente de datos de prueba a partir de la distribución 

conjunta de X e Y.  Y representa la variable objetivo que se busca obtener y X el vector de 

entradas a procesar por parte del método f(X). La función de pérdida para medir errores entre 

Y y f(X) es denotada por  L(Y, f(X)). 

Específicamente en el presente trabajo se utilizó la técnica de Validación Cruzada K-Fold. 

Hastie, Tibshirani y Friedman (2001) explican que en este tipo de validación, se divide el 

conjunto de datos en k grupos diferentes. Se utiliza k-1 grupos para el entrenamiento del 

modelo y el restante grupo se utiliza para evaluarlo. A continuación se indica la definición 

matemática que Hastie, Tibshirani y Friedman (2001) hacen para este tipo de técnica: 

Sea k: {1,…,N} → {1,…,K} una función indizada que indica la partición para la cual la 

observación i se asigna por aleatorización. N representa el número de elementos en el 

conjunto de datos y K representa el número de grupos en que se desea dividir los datos.   Se 

puede definir que la Validación Cruzada estima el error como sigue: 
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donde   corresponde a la función ajustada que considera solamente los K–1 

grupos de datos y por lo tanto  CV (Validación Cruzada) combina las K estimaciones de 

error. 

Los datos que recibe el prototipo consisten en imágenes que toman en cuenta la 

experimentación anteriormente descrita.  

Al grupo de datos de tamaño m se aplicará el siguiente procedimiento: 

1. Se ordenan las imágenes de plazas del grupo de forma aleatoria. 

2. Se dividen los datos en k conjuntos, de tal forma que cada conjunto posea m/k 

imágenes de plazas aproximadamente. 

3. Se repite para conjunto i = 1, …, k: 

 Se entrena el clasificador del prototipo usando todos los elementos que no 

pertenecen al conjunto i (Fold i). 

 Se prueba el prototipo con todos los ejemplos en el conjunto i. 

 Se registra ni, que corresponde al número de plazas en el conjunto i que 

no se clasificaron correctamente. 

4. Se obtiene el valor estimado de error para la Validación Cruzada: 

 

(4.2) 

(4.3) 
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En el estudio realizado por Kohavi (1995) se comparan diferentes valores de k en Validación 

Cruzada de tipo K-Folds. El análisis se realizó en la evaluación de algoritmos de clasificación 

con imágenes de diferentes tipos. Como parte del estudio incluyó clasificación  de vehículos, 

en el cual obtuvo que la mayor precisión y la menor desviación estándar se habían obtenido 

con k = 10. La precisión la definen como la probabilidad de clasificar de forma correcta un 

elemento seleccionado aleatoriamente. Como conclusión de su investigación, se encontró 

que en términos generales la Validación Cruzada K-Folds con k = 10 es la mejor para medir 

precisión de los resultados. Es por esta razón que se utilizó el mismo valor para evaluar el 

prototipo desarrollado. En la Figura 26 se muestran los resultados obtenidos en precisión y 

desviación estándar que se obtuvieron al utilizar diferentes valores de k en la evaluación del 

algoritmo C4.5 que sirve para generar árboles de decisión utilizados en problemas de 

clasificación.  

 

Figura 26. Resultados obtenidos en el estudio de Kohavi al comparar el uso de diferentes k en Validación Cruzada 

K-Folds. Tomado de Kohavi (1995) 
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La división de datos en k conjuntos se realizó de tal forma que todos contaran con la misma 

cantidad de imágenes de plazas ocupadas y con la misma cantidad de imágenes de plazas 

libres. Por lo tanto, fue necesario realizar la división para cada una de las dos clases de plazas 

de forma separada y el resultado integrarlo en los conjuntos que fueron utilizados en la 

Validación Cruzada. A continuación se indican los parámetros definidos para la aplicación 

del procedimiento de Validación Cruzada K-Folds, descrito anteriormente: 

Tabla 5. Parámetros para Validación Cruzada K-Folds 

Validación Cruzada K-Folds 

Total imágenes de plazas ocupadas 180 

Total imágenes de plazas libres 280 

k 10 

Cantidad de imágenes de plazas ocupadas por grupo 18 

Cantidad de imágenes de plazas libres por grupo 28 

m 460 

Total de elementos por grupo  

(m/k) 

46 (18 ocupadas y 28 libres) 

Total de elementos de prueba por iteración 46 (tamaño del grupo) 

Total de elementos de entrenamiento por iteración 414 

 

Finalmente para la evaluación del prototipo se calcula un rango de confianza, utilizando el 

error promedio para el prototipo e y la desviación estándar 𝜎. Se busca el rango de confianza 

para un nivel de 90% y 95%. 
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4.9 Diseño de experimentos realizados 

 

El diseño de experimentos que se describe a continuación indica las pruebas realizadas para 

la obtención y posterior análisis de resultados. La experimentación se llevó a cabo 

considerando todos los módulos definidos en el procesador de plazas.  

 

4.9.1 Experimento 1: Validación de etapa de detección de bordes y selección de 

kernel para el clasificador 

 

El primero de los experimentos busca validar el efecto que tiene la etapa de detección de 

bordes en el módulo de mejora, utilizando diferentes kernel para el clasificador. Se seleccionó 

esta etapa del módulo de mejora dado que es la que se encarga de filtrar la cantidad de 

información de las imágenes que será considerada para extracción de características y 

posterior clasificación. 

Para la obtención del porcentaje de error, se utilizó la técnica de Validación Cruzada descrita 

en la sección anterior con respecto a evaluación, en la cual es posible obtener E (ecuación 

4.3):  

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 𝐸 ∗ 100 (4.4) 
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Tabla 6. Plantilla para experimentación con tipos de kernel y detección de bordes 

 Kernel lineal 

SVM 

Kernel 

polinomial 

(orden 3) SVM 

Kernel 

cuadrático 

SVM 

Kernel RBF 

(Gaussian 

Radial Basis) 

SVM 

Imágenes sin 

etapa de 

detección de 

bordes  

% error % error % error % error 

Imágenes con 

detección de 

bordes  

% error % error % error % error 

 

El propósito de esta etapa de experimentación fue validar si la etapa de detección de bordes 

representa una mejora significativa en los resultados y el tipo de kernel utilizado para la 

clasificación. El resultado de este primer experimento se utilizará en los siguientes 

experimentos.  

 

4.9.2 Experimento 2: Cantidad de imágenes de plazas ocupadas necesarias para 

entrenamiento 

   

El segundo de los experimentos se enfoca en identificar la cantidad de imágenes de plazas 

ocupadas requerida para entrenamiento del clasificador, de tal forma que se sigan obteniendo 

resultados iguales o superiores a los que se generaron en el experimento anterior. El máximo 

de imágenes de plazas ocupadas a utilizar en la Validación Cruzada es 162, y de imágenes 

de plazas libres es 252,  según se describe en la sección anterior. Por lo tanto, se realizarán 

pruebas utilizando cantidades menores de imágenes para entrenamiento.  
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Las imágenes se seleccionan de forma aleatoria, con el fin de analizar lo descriptiva que es 

cada una de las clases. Para aplicar el experimento se partió de la misma cantidad de imágenes 

de plazas ocupadas y plazas libres: 180.  

En una primera revisión, se dejó fijo el número de imágenes de entrenamiento para plazas 

libres y se empezó a ejecutar el procesador de plazas reduciendo la cantidad de imágenes de 

entrenamiento para plazas ocupadas en cada ejecución. 

En una segunda revisión, se dejó fijo el número de imágenes de entrenamiento para plazas 

ocupadas y se empezó a ejecutar el procesador de plazas reduciendo la cantidad de imágenes 

de entrenamiento para plazas libres en cada ejecución. 

En una tercera revisión, se empezó a ejecutar el procesador de plazas reduciendo la misma 

cantidad de imágenes de entrenamiento tanto para plazas libres como para plazas ocupadas 

en cada ejecución. 
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Tabla 7. Cantidades de imágenes a utilizar en experimentación al entrenar 

 Entrenamiento Pruebas 

Imágenes 

plazas 

ocupadas 

Imágenes 

plazas libres 

Imágenes 

plazas 

ocupadas 

Imágenes 

plazas libres 

Primera 

revisión 

162, 140, 120, 

100, 80, 60, 40 

162 18, 40, 60, 80, 

100, 120,140 

18 

Segunda 

revisión 

162 162, 140, 120, 

100, 80, 60, 40 

18 18, 40, 60, 80, 

100, 120,140 

Tercera 

revisión 

162, 140, 120, 

100, 80, 60, 40 

162, 140, 120, 

100, 80, 60, 40 

18, 40, 60, 80, 

100, 120,140 

18, 40, 60, 80, 

100, 120,140 

 

Para cada una de las revisiones definidas se llena una tabla de resultados como la que se 

muestra a continuación.  
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Tabla 8. Plantilla para experimentación con diferentes cantidades de imágenes de plazas ocupadas para 

entrenamiento 

Iteración Primera revisión: Cantidad de imágenes entrenamiento de plazas 

ocupadas  

162 140 120 100 80 60 40 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

        

Errores 

promedio 

       

Tamaño 

conjunto 

pruebas 

36 58 78 98 118 138 158 

Porcentaje 

error        

 

En la tabla puede verse que cada definición de cantidad de imágenes de entrenamiento se 

ejecuta 10 veces con el fin de obtener un promedio de errores. Este promedio de errores y el 

tamaño del conjunto de pruebas permiten obtener un porcentaje de error para cada caso, 

utilizando la siguiente fórmula:  

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎
∗ 100 (4.5) 
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Este experimento pretende identificar la cantidad necesaria de imágenes de plazas ocupadas 

para obtener niveles altos de reconocimiento. Además se busca una comparación entre las 

clases, sobre cuál de éstas tiene mayor influencia en el rendimiento obtenido por el 

clasificador. 

 

4.9.3  Experimento 3: Cantidad de falsos negativos y falsos positivos 

 

El tercer de los experimentos aplicará la técnica de Validación Cruzada descrita 

anteriormente, con el final de obtener la cantidad promedio de falsos negativos, cantidad de 

falsos positivos, porcentaje de falsos negativos y porcentaje de falsos positivos. 

Para estas pruebas se define como imágenes positivas las que corresponden a imágenes de 

plazas ocupadas y como imágenes negativas las que corresponden a plazas libres.  

 Falsos positivos: Cantidad de imágenes de plazas libres que se clasificaron como 

plazas ocupadas. 

 Falsos negativos: Cantidad de imágenes de plazas ocupadas que se clasificaron como 

plazas libres. 

 Verdaderos positivos: Cantidad de imágenes de plazas ocupadas que se clasificaron 

correctamente. 

 Verdaderos negativos: Cantidad de imágenes de plazas libres que se clasificaron 

correctamente.  
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𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 =  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑚á𝑔𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 − (
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑚á𝑔𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠

𝑘
) 

 

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 =  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑚á𝑔𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 − (
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑚á𝑔𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠

𝑘
) 

 

𝑃𝑙𝑎𝑧𝑎𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 

 

𝑃𝑙𝑎𝑧𝑎𝑠 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 = (
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎
) ∗ 100 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 = (
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 
) ∗ 100 

 

 

 

 

 

 

 

(4.6) 

(4.7) 

(4.8) 

(4.9) 

(4.10) 

(4.11) 
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Tabla 9. Plantilla para registro de cantidad de falsos negativos y falsos positivos 

Iteración Muestras 

positivas 

prueba 

Falsos 

negativos 

% Falsos 

negativos 

Muestras 

negativas 

prueba 

Falsos 

positivos 

% Falsos 

positivos 

1 162 - % 252 - % 

2 162 - % 252 - % 

3 162 - % 252 - % 

4 162 - % 252 - % 

5 162 - % 252 - % 

6 162 - % 252 - % 

7 162 - % 252 - % 

8 162 - % 252 - % 

9 162 - % 252 - % 

10 162 - % 252 - % 

 

Este experimento permite revisar la capacidad que tiene el procesador de plazas para 

identificar correctamente tanto las plazas ocupadas como plazas libres.   
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4.9.4 Experimento 4: Obtención de 𝒆 y 𝝈 

 

El cuarto de los experimentos aplica la evaluación completa del procesador de plazas. Se 

aplicará la Validación Cruzada K-Folds para k = 10.  

La Validación Cruzada K-Fold se correrá varias veces, con una distribución inicial aleatoria 

distinta cada vez. Si definimos E1,…, Et como los valores estimados de error en t ejecuciones 

distintas: 

 

Podemos obtener e como el valor estimado de error para el prototipo con una desviación 

estándar  𝜎. El valor definido para t será 10. Además se realizará el cálculo de los rangos de 

confianza para los niveles de confianza de 95% y 99%.  

  

(4.12) 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Los experimentos definidos como parte de la metodología permitieron generar los resultados 

que se presentan a continuación. 

El primer experimento utilizó la Validación Cruzada con los parámetros establecidos en la 

sección de evaluación de la metodología. La Tabla 10 muestra el porcentaje de error obtenido 

para cada uno de los tipos de kernel utilizando imágenes con o sin detección de bordes. 

Tabla 10. Resultados experimentación con tipo de kernel 

 Kernel lineal 

SVM 

Kernel 

polinomial 

(orden 3) SVM 

Kernel 

cuadrático 

SVM 

Kernel RBF 

(Gaussian 

Radial Basis) 

SVM 

Imágenes sin 

etapa de 

detección de 

bordes  

1.95% 39.13% 39.13% 37.6% 

Imágenes con 

detección de 

bordes  

3.70% 39.13%  39.35% 37.6% 

 

Como puede verse en la tabla anterior, el porcentaje de error más bajo se obtiene con el tipo 

de kernel lineal. Esto quiere decir que las clases de plazas ocupadas y plazas libres son 

linealmente separables, obteniendo un porcentaje de error que no supera el 3.70%. Existe un 

hiperplano que permite realizar la división entre ambas clases. Al intentar resolver el 
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problema con modelos de kernel para una separación no lineal, se obtienen porcentajes de 

error que se aproximan al 40%. Entre los tipos de kernel probados, los que obtuvieron los 

resultados más altos en porcentaje de error son el kernel cuadrático y el kernel polinomial de 

orden 3.  

Por otra parte, el primer experimento también tenía como objetivo revisar la efectividad de 

la etapa de detección de bordes en el módulo de mejora del procesador de plazas. Como 

puede verse en los resultados, en la clasificación con el tipo de kernel lineal, se logra un 

porcentaje de error menor al no aplicar la etapa de detección de bordes. Estos resultados 

denotan que al considerar una mayor cantidad de información de la imagen, la extracción de 

características genera una entrada más efectiva para el clasificador. Los otros tipos de kernel 

probados no generaron diferencias significativas en la clasificación de imágenes con o sin 

etapa de detección de bordes.  

En el siguiente gráfico es posible visualizar la diferencia en porcentaje de error obtenido para 

los tipos de kernel probados y la aplicación o no de la etapa de detección de bordes. 
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Figura 27. Gráfico de porcentaje de error por tipos de kernel. Fuente: Propia autoría. 

 

Para el segundo experimento, se ejecutó el procesador de plazas con diferentes cantidades de 

imágenes para entrenamiento, reduciendo la cantidad en cada clase, según la prueba, con el 

fin de analizar el efecto que puede tener la disminución de imágenes por clase. La selección 

de las imágenes de entrenamiento y de prueba se realizó de forma aleatoria. Debido al factor 

de aleatoriedad, se ejecutó el procesador de plazas un total de 10 veces por caso, con el fin 

de obtener un promedio de cantidad de errores. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en la primera revisión que consistió en 

reducir las imágenes de entrenamiento de plazas ocupadas.  

 

Lineal Cuadrático Polinomial RBF
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Tabla 11. Resultados de experimentación al reducir la cantidad de imágenes de entrenamiento para plazas 

ocupadas 

Iteración Primera revisión 

Cantidad de imágenes entrenamiento de plazas ocupadas 

162 140 120 100 80 60 40 

1 1 2 3 5 5 6 18 

2 0 2 4 1 5 7 10 

3 2 0 5 5 3 11 21 

4 0 1 2 4 5 9 16 

5 1 2 2 5 9 12 13 

6 0 2 3 0 5 1 18 

7 0 2 4 4 5 5 12 

8 0 2 3 4 3 11 11 

9 1 4 3 2 3 10 11 

10 0 0 0 1 2 6 11 

        

Errores 

promedio 

0,5 1,7 2,9 3,1 4,5 7,8 14,1 

Tamaño 

conjunto 

pruebas 

36 58 78 98 118 138 158 

Porcentaje 

error 1,39% 2,93% 3,72% 3,16% 3,81% 5,65% 8,92% 

 

Como puede observarse en los resultados de la primera revisión, conforme se reduce la 

cantidad de imágenes de entrenamiento para la clase de plazas ocupadas, el porcentaje de 

error va aumentando. Con una cantidad de 80 imágenes de entrenamiento, es posible obtener 

un porcentaje de error inferior al 5% y con una cantidad de 40 imágenes de entrenamiento el 

error no supera el 10%. 
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Para la segunda revisión, los resultados obtenidos responden a una disminución en la cantidad 

de imágenes de entrenamiento de plazas libres, y a continuación se muestran los resultados 

obtenidos. 

Tabla 12. Resultados de experimentación al reducir la cantidad de imágenes de entrenamiento para plazas libres 

Iteración Segunda revisión 

Cantidad de imágenes entrenamiento de plazas libres 

162 140 120 100 80 60 40 

1 0 1 1 3 1 7 7 

2 2 0 3 2 3 8 16 

3 0 0 1 1 4 4 6 

4 0 1 2 4 5 5 11 

5 1 2 1 4 5 6 6 

6 0 3 0 3 3 8 8 

7 1 0 2 2 5 9 9 

8 0 2 2 4 2 3 18 

9 0 1 3 3 3 5 9 

10 1 1 2 3 3 7 12 

        

Errores 

promedio 0,5 1,1 1,7 2,9 3,4 6,2 10,2 

Tamaño 

conjunto 

pruebas 

36 58 78 98 118 138 158 

Porcentaje 

error 1,39% 1,90% 2,18% 2,96% 2,88% 4,49% 6,46% 

 

Como puede notarse, al igual que en la revisión anterior, conforme se reduce la cantidad de 

imágenes de entrenamiento para la clase de plazas libres, el porcentaje de error va 

aumentando. En este caso es posible obtener un porcentaje de error inferior al 5% con 60 

imágenes de entrenamiento para plazas libres y con 40 imágenes no se alcanza el 7%. 
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La tercera revisión consistió en reducir la cantidad de imágenes de entrenamiento  para ambas 

clases por igual en cada ejecución. En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos. 

Tabla 13. Resultados de experimentación al reducir la cantidad de imágenes de entrenamiento para ambas clases 

de plazas 

Iteración Tercera revisión 

Cantidad de imágenes entrenamiento para ambas clases: plazas 

ocupadas y plazas libres 

162 140 120 100 80 60 40 20 10 

1 0 2 3 1 6 9 13 16 16 

2 2 1 3 4 8 6 9 11 14 

3 0 1 5 3 5 11 7 13 30 

4 0 2 3 3 2 8 11 18 18 

5 0 1 4 5 3 8 12 9 20 

6 1 2 3 7 5 5 9 15 12 

7 2 0 1 6 6 7 13 22 15 

8 0 0 2 2 7 7 11 11 21 

9 0 2 2 9 4 10 9 16 18 

10 0 3 4 3 7 10 9 17 16 

          

Errores 

promedio 0,5 1,4 3 4,3 5,3 8,1 10,3 14,8 18 

Tamaño 

conjunto 

pruebas 36 80 120 160 200 240 280 320 170 

Porcentaje 

error 1,39% 1,75% 2,50% 2,69% 2,65% 3,38% 3,68% 4,63% 10,59% 

 

En este tercer caso, al igual que en los anteriores, conforme se reduce la cantidad de imágenes 

de entrenamiento para las clases, el porcentaje de error va aumentando. Sin embargo, esta 

vez, utilizando 20 imágenes para cada clase, no se alcanza el 5% de porcentaje de error. Con 

solamente 10 imágenes, el porcentaje de error apenas supera el 10%.  
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A continuación se muestra un gráfico en el que se comparan los resultados obtenidos en los 

tres casos.  

 

Figura 28. Gráfico de porcentaje de error según cantidades de imágenes de entrenamiento. Fuente: Propia autoría. 

 

Según la información mostrada en el gráfico, la disminución de imágenes de plazas para 

entrenamiento en todos los casos genera un aumento en el porcentaje de error. La revisión 

que obtuvo los porcentajes de error más bajos, es el caso de reducir la cantidad de imágenes 

de entrenamiento en ambas clases por igual, mientras que los más altos, es el caso de reducir 

la cantidad de imágenes de entrenamiento de plazas ocupadas.  Si se compara la disminución 

que se hizo por clases de forma separada, el efecto es menor cuando se reduce la cantidad de 

imágenes de plazas libres que cuando se reduce la cantidad de imágenes de plazas ocupadas. 

Esto nos indica que la clase de plazas ocupadas tiene una mayor influencia sobre el 
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rendimiento del clasificador y que requiere una mayor cantidad de imágenes de 

entrenamiento para ser reconocida correctamente.  

El tercer experimento, siguiendo lo descrito para la Validación Cruzada,  consistió en ejecutar 

el prototipo creado por 10 iteraciones. En cada una se contabilizó el número de falsos 

positivos, el número de falsos negativos, el porcentaje de falsos positivos y el porcentaje de 

falsos negativos, sacando un promedio de las iteraciones en cada caso. La cantidad de 

imágenes de entrenamiento y de prueba son las establecidas en la configuración de la 

Validación Cruzada que se definió en la sección de metodología. En la siguiente tabla se 

muestran los resultados obtenidos.  
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Tabla 14. Resultados de experimentación para obtener falsos negativos y falsos positivos 

Iteración Muestras 

positivas 

prueba 

Falsos 

negativos 

% Falsos 

negativos 

Muestras 

negativas 

prueba 

Falsos 

positivos 

% Falsos 

positivos 

1 162 0 0% 252 0 0% 

2 162 0 0% 252 0 0% 

3 162 0 0% 252 1 0.4% 

4 162 1 0.62% 252 0 0% 

5 162 0 0% 252 1 0.4% 

6 162 0 0% 252 0 0% 

7 162 1 0.62% 252 0 0% 

8 162 1 0.62% 252 1 0.4% 

9 162 1 0.62% 252 0 0% 

10 162 0 0% 252 0 0% 

Promedio 0.4 0.248%  0.3 0.12% 

 

Según los resultados obtenidos, el promedio de falsos negativos y el promedio de falsos 

positivos fue muy bajo, ya que no alcanzan el valor de 1. Sin embargo, del total de errores, 

se puede observar que la cantidad de falsos negativos es mayor, lo que indica que la clase de 

plazas ocupadas es la que tiene mayor dificultad en ser reconocida correctamente. 
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En el siguiente gráfico se muestra la distribución de porcentaje de tipos de errores, según los 

resultados obtenidos anteriormente. 

 

Figura 29. Gráfico de porcentajes de tipos de errores obtenidos: falsos positivos y falsos negativos. Fuente: Propia 

autoría. 

 

Para el cuarto experimento, así como se definió en la metodología, se ejecutó la técnica de 

Validación Cruzada con k = 10, un total de 10 ejecuciones, con el fin de obtener el valor 

estimado de error general y la desviación estándar.  
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Tabla 15. Resultados de experimentación en cálculo de error general para el prototipo 

N° Total de 

imágenes 

Total errores Promedio errores 

por iteración 

Error (E) 

1 460 8 0.8 0.017 

2 460 9 0.9 0.02 

3 460 9 0.9 0.02 

4 460 10 1 0.022 

5 460 8 0.8 0.017 

6 460 10 1 0.022 

7 460 7 0.7 0.015 

8 460 9 0.9 0.02 

9 460 9 0.9 0.02 

10 460 9 0.9 0.02 

 

A partir de estos resultados es posible calcular el error estimado general, según la ecuación 

4.12 definida en la metodología:  

 

e = 0.193 / 10 = 0.0193 
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Una vez obtenido el error estimado general, se procede con el cálculo de la varianza para 

cada una de las ejecuciones. 

Tabla 16. Cálculo de la varianza de los resultados generales 

N° Error (E) e (𝑬 − 𝒆)𝟐 

1 0.017 0.019 0.00000529 

2 0.020 0.019 0.00000049 

3 0.020 0.019 0.00000049 

4 0.022 0.019 0.00000729 

5 0.017 0.019 0.00000529 

6 0.022 0.019 0.00000729 

7 0.015 0.019 0.00001849 

8 0.020 0.019 0.00000049 

9 0.020 0.019 0.00000049 

10 0.020 0.019 0.00000049 

Suma total 0.0000461 

 

A partir de estos resultados es posible calcular la varianza y desviación estándar 𝜎: 

V = 0.0000461 / 9 = 0,0000051222 

𝝈 =  √𝑽 =  √𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟓𝟏𝟐𝟐𝟐 = 0,002263233 
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Una vez obtenidos el error estimado general y la desviación estándar, es posible calcular los 

rangos de confianza establecidos en la evaluación del prototipo. A continuación se muestran 

los datos base para dicho cálculo. 

Tabla 17. Datos para cálculo de rangos de confianza definidos 

Indicador Valor 

Tamaño de la muestra 460 

Error estimado general 0.0193 

Desviación estándar 0,002263233 

Nivel de confianza deseado 95% y 99% 

 

A continuación se presentan los rangos de confianza de obtener un porcentaje de error de 

1.93% al utilizar el procesador de plazas: 

Tabla 18. Resultados de rangos de confianza para el prototipo 

Nivel de confianza Error esperado 

95% 1.93% ± 0.0207% 

99% 1.93% ± 0.0272% 

 

Después de analizar los resultados obtenidos en cada uno de los experimentos, es posible 

determinar el resultado general del prototipo implementado. Las clases de imágenes para la 

clasificación de plazas ocupadas y de plazas libres son linealmente separables. Las imágenes 

deben procesarse con toda la información disponible, sin necesidad de aplicar la técnica de 
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detección de bordes para obtener mejores resultados. El segundo y tercer experimento 

permitieron confirmar que la definición correcta de la clase de plazas ocupadas tiene mayor 

influencia sobre los resultados.  Además, con el último de los experimentos, se pudo obtener 

que con un 95% de confianza, el prototipo clasifica correctamente las plazas en un porcentaje 

que se encuentra entre el  98.05 y el 98.09%. Con un 99% de confianza, el porcentaje de 

acierto del procesador de plazas se ubica entre el 98.04% y el 98.1%.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

 

6.1 Conclusiones 

 

 La creación del módulo de mejora dentro del procesador de plazas, permitió cumplir 

con el primero de los objetivos específicos del proyecto, que buscaba la aplicación de 

procedimientos de mejora a las imágenes, con el fin de contrarrestar efectos 

ambientales, eliminar ruido y resaltar objetos. La conversión a escala de grises, 

dimensionamiento, adaptación automática del contraste y detección de bordes 

permitieron cumplir con este trabajo. El resalte de los bordes agregó una etapa 

adicional de filtrado.  

 El módulo de aprendizaje y clasificación logró su propósito por medio de la 

implementación de una máquina de soporte vectorial y la técnica de validación 

cruzada para entrenamiento. Como entrada de este módulo se reciben arreglos de 

descriptores que caracterizan la imagen. Se cumplió con el segundo de los objetivos 

específicos, al crear el mecanismo para reconocer presencia de vehículos a partir del 

resultado de la extracción de características.  

 Las imágenes utilizadas para clasificación y prueba del procesador de plazas se tienen 

ordenadas por parqueo, y cuentan con un identificador en el nombre de cada imagen. 

Como parte de los resultados que muestra el prototipo, se tiene la cantidad de espacios 
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disponibles del parqueo procesado y los identificadores de las imágenes que 

representan plazas libres. Este mecanismo permite saber cuáles y cuántas plazas libres 

tiene un parqueo, cumpliendo con el tercer objetivo específico del trabajo planteado.  

 La definición de módulos del procesador de plazas y la combinación de técnicas 

dentro de cada uno de los módulos permitió desarrollar un prototipo de sistema que 

facilitara la identificación de plazas disponibles, utilizando imágenes capturadas por 

cámaras de seguridad, con un nivel de acierto muy alto (superior al 98%). Se pudo 

evaluar dicho prototipo, de forma tal que se conociera su efectividad. Todo este 

trabajo cumple con el cuarto de los objetivos específicos.  

 Las máquinas de soporte vectorial, como clasificador de las plazas, permitieron 

identificar que las clases definidas son linealmente separables. Este es el concepto 

base del clasificador, que aplicado al problema que se planteó, obtuvo niveles de 

acierto altos. No fue necesaria la utilización de kernel más complejos, ni la  

incorporación de otros algoritmos de aprendizaje automático. El problema tiene una 

caracterización simple. 

 A pesar de que en trabajos existentes la detección de bordes demostró obtener los 

mejores resultados, para el procesador de plazas que aquí se presenta, los resultados 

también fueron muy positivos pero no los mejores. El medio para generar el nivel de 

acierto más alto es dejar las imágenes hasta la técnica de adaptación automática de 

contraste sin detección de bordes. 

 La cantidad y el tipo de imágenes disponibles permitió que se realizaran las etapas de 

experimentación de forma correcta, obteniendo resultados de rendimiento muy 
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positivos. Por lo tanto, se puede concluir que no es necesario una cantidad mayor de 

imágenes, a la que se utilizó en el proyecto para caracterizar las clases definidas y 

resolver el problema planteado.   

 Como parte de los resultados obtenidos en el trabajo, se observó que a pesar de que 

la cantidad de imágenes utilizada permitió obtener una solución favorable,  esta 

cantidad de imágenes sí tiene incidencia sobre los resultados a obtener.  Tal y como 

se demostró en  los experimentos con cantidades distintas de imágenes para 

entrenamiento, los mejores resultados se obtuvieron cuando las plazas ocupadas 

tenían la mayor cantidad de imágenes de entrenamiento y por lo tanto la clase había 

sido mejor caracterizada. 

 El porcentaje de falsos positivos es menor al de falsos negativos. Dado que como 

clase positiva se definió la de plazas ocupadas, podemos concluir que esta es la clase 

mejor caracterizada por el clasificador.  

 La problemática de encontrar espacios disponibles para estacionar, principalmente en 

el campus central de la Sede Rodrigo Facio de la UCR, se ha intentado atacar desde 

diferentes perspectivas, con algunos proyectos que han tenido éxito y otros que no. 

Parte de estas soluciones han requerido la adquisición de equipo o la construcción de 

infraestructura.   Sin embargo, hasta el momento no se había realizado un esfuerzo 

como el que se presenta en este trabajo, en el cual se utilicen imágenes capturadas 

por cámaras de seguridad.  

 La clasificación de las plazas utilizó el parabrisas del vehículo como característica 

principal. Esta solución se une a los trabajos que se enfocan en otras características 
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de los vehículos. Además, al igual que en otros trabajos, se requirió de una etapa de 

obtención y pre procesamiento de imágenes de forma manual, dejando parte del 

trabajo que se puede automatizar posteriormente.  

 El presente trabajo no presenta una solución al crecimiento de vehículos en el campus 

principal de la Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica, ni tampoco a la 

cantidad de espacios disponibles para aparcar.  Sin embargo, esta solución podría 

mantener informados a los conductores y ahorrarles tiempo en la búsqueda de 

espacios disponibles.  

 

6.2 Trabajo futuro 

 

 El material disponible para procesamiento es uno de los elementos fundamentales 

para la construcción del procesador de plazas. Se recomienda que si se desea la 

implementación de un sistema como el planteado en este trabajo, se cuente con un 

mayor número de cámaras de vídeo instaladas en los parqueos. Las cámaras deben 

ser ubicadas con el fin de facilitar la obtención de imágenes según los requerimientos 

establecidos. Además de los parqueos, pueden incluirse otras zonas comunes que 

actualmente se utilizan como espacios de estacionamiento. 

 La solución que se plantea consiste en un prototipo que permitió validar los 

procedimientos elegidos para procesamiento. Este sistema puede servir de base para 

el desarrollo de un sistema a mayor escala. Entre las funcionalidades que se pueden 
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incorporar se encuentran el procesamiento del vídeo directamente, el reconocimiento 

automático de estructura de los parqueos,  la conexión en red del sistema, o el 

despliegue de resultados en diferentes dispositivos. 

 La condición de plaza libre o plaza disponible, puede verse afectada por otros 

aspectos ajenos al reconocimiento de un vehículo. Por ejemplo, una plaza no se puede 

marcar como libre, si corresponde a espacios reservados para personas con 

necesidades especiales o bien autoridades universitarias. Este tipo de consideraciones 

pueden llevarse desde el momento en que se define el mapa de plazas disponibles del 

parqueo en una etapa inicial.  

 En los esfuerzos que se han llevado a cabo para solucionar el problema se han 

incentivado emprendedores con nuevas ideas. Tal es el caso de los sensores y las 

pantallas que se describieron en el trabajo. De la misma forma, la universidad puede 

incentivar que se realicen pruebas piloto de soluciones que vayan en la línea de 

procesamiento digital de imágenes, considerando las ventajas que implican en 

comparación con las respuestas existentes en el mercado nacional. 

 Esta solución puede colaborar para que se tenga un sistema de control de acceso 

vehicular completo y que además, se motive a utilizar los nuevos espacios que la 

universidad ha creado para estacionamiento, generando una disminución en el tráfico 

actual de vehículos dentro del campus. 
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