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RESUMEN 
 

La visión artificial es la raíz de la línea de investigación que engloba 
soluciones experimentales basadas en procesamiento de imágenes, 
recientes investigaciones revelan que el reconocimiento de objetos 
apoyado con la inteligencia artificial ha permitido explorar las 
características y presentar soluciones de reconocimiento de objetos, 
patrones, bordes, entre otros. Esta metodología se inició como un proceso 
de experimentación, un clasificador compuesto por 4 o 5 fases entre ellas 
la captura, el pre-procesado, segmentado, la extracción de características 
y el reconocimiento de objetos. Para esta propuesta se establece un 
análisis del procesamiento digital de imágenes apoyado con un meta-
análisis  para determinar los referentes empíricos asociados a la 
problemática, y partir de esta plantear una solución que permita 
establecer el conteo de vehículos para el cantón General Villamil Playas 
de la provincia del Guayas. Este trabajo aportará una solución a la  
problemática existente, se realizo investigaciones y análisis de diferentes 
plataformas que podrán ayudar al diseño del sistema 
 

Palabras clave: Conteo, digital, imágenes, placas, procesamiento, reconocimiento, 
vehicular, visión artificial. 
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ABSTRACT 
 

The artificial vision is the result of the research that encompasses 
experimental solutions based on image processing, recent research 
shows that recognition of objects supported by artificial intelligence has 
allowed us to explore the characteristics and present solutions object 
recognition, patterns, borders, among others. This methodology began as 
a process of experimentation, a classifier consisting of 4 or 5 phases 
including capture, pre-processing, segmented, feature extraction and 
object recognition. For this proposal an analysis of digital image 
processing supported by a meta-analysis to determine the associated 
empirical referents to this problem is established, and from this propose a 
solution which permits the counting of vehicles for Villamil General Cantón 
beaches Guayas province. This work will provide a solution to the existing 
problems, research and analysis of different platforms that can help the 
design of the system 
 
Key words: Counting, digital, images, plates, processing, recognition, vehicle, artificial 
visión. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La base de este proyecto se fundamenta en el uso de cámaras para 

capturar videos  o imágenes cuando ingresan los vehículos al Cantón 

Playas, de la provincia del Guayas,  es decir, se pretende establecer un 

conteo automatizado de los vehículos a través de aplicativos que utilizan 

visión artificial y si a través de esta tecnología es posible clasificar los 

vehículos por su tamaño en livianos, pesados y extra- pesados. 

 

En los últimos años, muchos investigadores han desarrollados propuesta 

basadas en la inteligencia artificial, así como también en líneas de 

procesamiento digital de imágenes, logrando reconocer objetos, aplicando 

metodologías experimentales basadas en estadística, siendo matlab una 

de las herramientas empleadas para este desafío. Otra de las técnicas 

encontradas para reconocer objetos es la umbralización que consiste en 

saturar los objetos llevándolas a imágenes binarias para en ellas  

establecer reconocimiento. Otra de las propuestas halladas es la 

morfología que consiste en hacer reconocimientos de objetos asociados a 

figuras geométricas, para apoyar los estudios en las matemáticas y así 

aproximar los objetos a la realidad. 

 

Varias  investigaciones, conferencias y seminarios en lo que respecta a la 

visión artificial, hace notable la tendencia de los trabajos en áreas como, 

el reconocimiento del movimiento, navegación robótica, biología, 

geología, meteorología, medicina, inspección de tarjetas de circuitos 

impresos, entre otros. En la actualidad se puede encontrar una gran 

cantidad de usos sobre la inspección visual y aplicaciones de la visión 

artificial en diferentes campos, automatizando tareas repetitivas hechas 

por operadores, minimizando tiempos en ciclos tareas repetitivas, 

haciendo posible realizar inspecciones sin contacto físico. 
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Ante este preámbulo, la propuesta pretende establecer un estado del arte 

de la visión artificial apoyada en herramientas como el meta-análisis para 

obtener una muestra representativa de artículos científicos que permitan 

analizar como investigadores de diversos sitios establecer propuestas 

relacionadas al reconocimiento de objetos como vehículos, placas, 

personas, colores, entre otros. 

 

Por lo expuesto y para una mejor comprensión la presente investigación 

se divide en cuatro capítulos:  

 

El capítulo uno comprende: el problema, la ubicación del problema en un 

contexto, situación conflicto, causa y consecuencia, delimitación, 

formulación, evaluación del problema, objetivo generales y específicos, 

justificación e importancia de la investigación, utilidad práctica y una 

identificación de  cuáles serán los beneficios. 

 

El capítulo dos, corresponde al marco teórico en el cual se describen los 

antecedentes del estudio, la fundamentación teórica, legal y las 

definiciones conceptuales que dan un soporte al estudio que se realiza.  

 

El capítulo tres, corresponde a la metodología que describe el diseño de 

la investigación, modalidad, el tipo de investigación, población y muestra, 

operacionalización de las variables, instrumentos de recolección de datos, 

procesamiento y análisis. 

 

El capítulo cuatro, contiene los resultados, se desarrollan  conclusiones y  

recomendaciones basándonos en  el estudio de meta-análisis, 

herramientas y comparación  de las mismas. 
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CAPÍTULO I  

 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 

La situación actual que se tiene sobre el conteo de vehículos al ingresar al 

cantón Villamil Playas, se lo puede catalogar como  obsoleto y expuesto a 

errores ya que, es efectuado de manera manual utilizando como recurso a 

una persona que va registrando en un cuaderno el ingreso de los 

vehículos distinguiendo entre livianos, pesados y extra-pesados.  

 

Posterior al conteo y una vez que finaliza el día, se suman los resultados 

de cada uno de los tipos de vehículos para proceder a realizar los 

reportes en un documento de texto (Microsoft Word). Una vez entregados 

los reportes, la información es recopilada  y se la mantiene archivada en  

documentos físicos.  

 

Este método es susceptible a perdida de información a medida que 

transcurre el tiempo y dificulta mantener un historial completo y de fácil 

acceso a  fechas investigadas. Lo que vuelve imposible realizar informes 

estadísticos oportunos, confiables y de calidad que faciliten la toma de 

decisiones y planificación vial, en corto tiempo. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

Los problemas en este procedimiento se basan en dos puntos básicos 

tales como la recolección de datos (conteo de vehículos) y el 

almacenamiento de información. En el primer punto el conteo vehicular se 

realiza de manera manual utilizando una persona, esto representa 

problemas ya al realizar tareas repetitiva y por lapsos de tiempos altos, 

aumenta el estrés y disminuye el rendimiento  de la persona, ocasionando 

que la calidad de la información recolectada no sea la más óptima. Y en el 

segundo punto se mantiene la información en documentos físicos lo que 

limita y tarda mucho el realizar informes que abarquen grandes periodos 

tiempos. 

 

CUADRO 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Causas Consecuencias 

Falta de un sistema de conteo 
vehicular.

Continuar con los procesos 
manuales. 

Carece de tecnologías apropiadas 
para el conteo vehicular.

Tiempo de espera prolongado.

Poco interés del personal al 
momento de realizar el conteo.

Errores en el trabajo por la 
demanda de vehículos no captados 
por las personas en las avenidas. 

Inadecuado registro de la 
información.

Fallos en los resultados esperados 
afectando la integridad de los 
datos.

Realizar el seguimiento y control de 
los procesos.

Mejorar la calidad de los 
resultados.

Desaprovechar las nuevas             
tecnologías 

Amplia la brecha digital.

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola  
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Delimitación del Problema 
 

CAMPO: Visión artificial. 

ÁREA: Tecnología. 

ASPECTO: Gestión de Proyectos. 

TEMA: Diseño de un sistema de conteo vehicular basados en visión 

artificial aplicando reconocimiento de placas para el Cantón General 

Villamil Playas Provincia del Guayas 

 

El diseño fundamental de este proyecto es para automatizar los procesos 

manuales que se llevan actualmente en el destacamento del Cantón  

Playas de la Comisión de Transito del Ecuador con respecto al conteo 

vehicular y a su vez permitirá obtener resultados eficientes en los 

objetivos planteados. 

 

Formulación del Problema 
 

¿Cómo el diseño de un sistema de conteo vehicular basados en visión 

artificial aplicando reconocimiento de placas  para el cantón General 

Villamil Playas Provincia del Guayas puede mejorar la forma de gestionar 

recursos, tareas, actividades, documentación y control de los procesos de 

una manera más eficaz y eficiente dentro de la estructuras y parámetros 

requeridos? 

 

Evaluación del Problema 
 

Delimitado: El problema se analizará a través del desarrollo de una 

investigación, usando conocimientos sobre visión artificial para realizar 

conteo vehicular, buscando como beneficio principal el estudio de nuevas 

tecnologías. 



6 
 
 

 

Claro: Realizado en forma precisa, fácil de comprender e identificar con 

Ideas concisas. 

 

Evidente: Definiendo una estructura sólida optimizará la lógica del 

proceso y el registro de la información.  

 

Concreto: Definir una estructura lo más detallado posible para optimizar 

el conteo vehicular 

 

Relevante: Que sea un aporte  importante para las mediciones 

estadísticas dentro de la población de Playas, para proyectar la cantidad 

de posibles turistas en los siguientes feriados o fines de semanas.  

 

Original: Innovador porque nos permite obtener resultados de manera 

fácil y automática,  utilizando nuevas tecnologías para satisfacer 

necesidades de planeación y organización. 

 

Contextual: Dirigido a las instituciones que necesiten evaluar tendencias 

de turismo en el Cantón Playas.   

 

Factible: Es una solución viable con el propósito de mejorar resultados y 

disminuir tiempos de respuesta con tecnología actual. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 
 

Diseñar un sistema de conteo vehicular aplicando técnicas de visión 

artificial para realizar el reconocimiento de placas en vehículos que 

ingresan al cantón General Villamil Playas. 

Objetivos Específicos 
 

 Definir  herramientas que permiten realizar el conteo vehicular. 

 Realizar un estudio comparativo de los métodos de visión artificial 

involucrados en el procesamiento digital de imágenes (PDI). 

 Desarrollar una matriz con los algoritmos de segmentación que 

permiten el reconocimiento de bordes. 

 Representar un escenario de prueba para el proceso de conteo 

vehicular. 

Alcance del problema 
 

 A través de  la investigación se definirá las técnicas y herramientas 

que permiten cristalizar el conteo vehicular. 

 Recopilar los métodos de visión artificial involucrados en el 

procesamiento digital de imágenes a través de bases de datos 

científicas. 

 Realizando una investigación de los algoritmos de segmentación 

que permiten hacer reconocimiento de borde para placas de 

vehículos. 

 Definiendo los actores involucrados en el proceso de conteo 

vehicular para el proceso manual y el proceso a diseñar (vehículos, 

dispositivo  de visión artificial, usuarios) 
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 Diseñar una encuesta sobre el análisis de imagen para conteo 

vehicular y realizar el análisis de los resultados de la misma. 

 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

El continuo incremento de visitantes a los balnearios y sitios turísticos en 

el Cantón General Villamil Playas en los últimos años obliga a tomar  

medidas de descongestionamiento vehicular en temporadas altas, por lo 

que ha sido necesario abordar temas de investigación que permitan 

proyectar mediante datos estadísticos la cantidad de turistas que podrían 

acudir al balneario dependiendo la fecha. De de esta manera planear 

estrategias que permitan mejorar la circulación vehicular y  servicios 

turísticos. El aumento de restaurantes, hoteles y población en general 

obligan a presentar una solución eficiente y tecnológica para medir la 

cantidad de vehículos que ingresen al Cantón, para generar controles y 

asignar recursos para mejorar la vialidad, parqueos y potenciar con 

personal lugares característicos  de acceso a los vehículos. 

 

En la actual Comisión de Tránsito del Ecuador, el Destacamento de 

Playas es el encargado de realizar el conteo vehicular distinguiendo entre 

tipos de vehículos que son: livianos, pesados y extra pesados dando 

como resultado información muy básica y limitada  con márgenes de error 

altos, los cuales se toman como referencia para dar comunicados a la 

prensa, medir la efectividad de los controles en la vía, planificación 

operacional, reasignación de personal uniformado,  equipos de 

emergencia, vehículos, señalización, y logística en general, dependiendo 

el aumento o disminución de la afluencia vehicular.  

 

De este mismo conteo toman referencia varias instituciones locales como 

son: Cámara de Turismo, Asociaciones de Hoteles, Asociaciones de 

Restaurantes, Municipio. Los cuales utilizan esta información para medir 
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sus resultados y planificar estrategias que permitirán mejorar los servicios 

turísticos. 

 

Los beneficiarios de este sistema serian la población del cantón Playas y 

los turistas, ya que disminuirán accidentes de tránsito, mejorara la 

circulación vehicular y mejoraran los servicios turísticos.  El presente 

proyecto es base para el desarrollo de trabajos futuros en sistemas de 

control de flujo vehicular y planificación vial. 

Metodología del Proyecto 
 

Aunque este proyecto es de investigación se aspira obtener los insumos 

necesarios para  hacerlo realidad, considerando una metodología ágil XP, 

la cual base sus requerimientos en reconocer las placas, plantear una 

base de datos de prueba para el registro de la matrícula de vehículos, 

elaborar el análisis para una buena planificación del trabajo y finalmente  

definir los hitos de los entregables, cumplirlos y entrar en la fase de 

prueba y entrega del productos considerando temas de resultados y 

calidad del mismo. 

 

Otra de las metodologías que se aplica es la de un clasificador de 

imágenes que consta de 5 fases; Captura, Pre-procesado, Segmentado, 

Extracción de Características, Clasificación de Objetos y Reconocimiento 

de Caracteres por OCR, donde se tome una foto se procese se analice y 

se establezca el reconocimiento de la placa para contar los vehículos e 

intentar reconocer el tamaño.  
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        CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Esta investigación que parte de la base de la visión artificial, conjuga la 

visión computacional,  así como el procesamiento digital de imágenes 

permitiendo realizar trabajos relacionados al procesamiento de señales, 

robótica, inteligencia artificial, aprendizaje de máquina, cámaras 

inteligentes, entre otras, lo que nos da la pauta de poder combinar estas 

áreas y aproximar estudios empíricos que parten de lo abstracto a lo real. 

 

En la actualidad la visión artificial es parte de la inteligencia artificial, 

considerada como un conjunto de técnicas y modelos que permiten 

procesar, analizar y explicar aquella información espacial en 3D obtenida 

a través de una imagen en 2D, por lo que se intenta programar a un 

computador para que este entienda las características de una imagen 

digital. Por su parte la inteligencia artificial es una ciencia que intenta 

crear programas (agentes) para máquinas que imiten el comportamiento y 

la comprensión humana como se ilustra en el GRÁFICO 1. 

 

GRÁFICO  1  
 

Visión artificial 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: internet (elai.upm.es, 2016) 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
 

Visión Artificial 
 

La visión artificial es una herramienta para establecer la relación entre el 

mundo tridimensional y sus vistas bidimensionales. Es decir por medio de 

esta teoría se puede realizar una reconstrucción del espacio 

tridimensional a partir de sus vistas y, por otra parte llevar a cabo una 

simulación de una proyección de una escena tridimensional en la posición 

deseada a un plano bidimensional. (Domingo, 2002) 

 

Para Aristóteles, Visión es saber que hay y donde mediante la vista. De 

hecho, se calcula que más del 70% de las tareas del cerebro son 

empleadas en el análisis de la información visual. El refrán popular de  

Una imagen vale más que mil palabras tiene mucho que ver con los aspectos 

cognitivos de la especie humana.  

 

En el año 1826 el químico francés Niepce (1765-1833) llevó a cabo la 

primera fotografía, colocando una superficie fotosensible dentro de una 

cámara oscura para fijar la imagen. Posteriormente, en 1838 el químico 

francés Daguerre (1787-1851) hizo el primer proceso fotográfico práctico. 

Daguerre utilizó una placa fotográfica que era revelada con vapor de 

mercurio y fijada con trisulfato de sodio.  
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GRÁFICO  2                                                                                                                                                                                         
 

 Primera fotografía 

 
 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: internet (recuerdosdepandora, 2010) 

 

La Visión Artificial o también llamada Visión por Computador, pretende 

capturar la información visual del entorno físico para extraer 

características relevantes visuales, utilizando procedimientos automáticos.  

Elementos en la visión Artificial 
 

En un sistema de visión por computadora, siempre están presentes los 

siguientes elementos: 

 Objeto: es lo que se quiere procesar, es sobre lo que se tiene que 

trabajar. 

 Iluminación: se había dicho que una imagen es la distribución espacial de 

luz, por lo tanto, si es que no se tiene una buena iluminación no va a ser 

posible procesar bien la imagen. 

 Cámara: es el elemento que se va a utilizar para capturar la imagen y 

pasarla al computador. 

 Computador: va a ser el encargado de tener los puentes y/o tarjetas de 

adquisición necesarios para obtener la imagen capturada por la cámara.  

 Procesamiento y análisis: se refiere a que software se va a utilizar para el 

análisis, filtrado, procesado, etc., de la imagen digital. (Quesada, 2009) 
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GRÁFICO  3 
  

Elementos presentes en la adquisición de imágenes en la visión 
artificial. 

 

 
 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: internet (Quesada, 2009) 

 

Consideraciones sobre la Iluminación 
 

La iluminación es un factor extremadamente importante, ya que, la luz 

transfiere la información de un objeto sobre un detector (cámara). La luz 

tomada en el detector debe proveer de interés (ROI = Regio Of Interest). Es 

importante seleccionar una correcta iluminación para resaltar sobre las otras 

características, es decir, realizar el contraste para separar lo que se quiere de 

lo que no y también para suprimir las señales no deseables como la 

iluminación del ambiente, polvo, vibración, orientación del objeto, etc.  

 

También se usa para homogenizar la luz sobre el campo visión (FOV = Field 

Of View). Es importante también para eliminar reflejos en el objeto. Con todas 

estas características de la iluminación y así tener una imagen que sea 

claramente analizada y procesada. (Quesada, 2009). 
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Características de la superficie según la iluminación 
 

Difusa: Este tipo de superficie refleja la luz en todos los ángulos, es decir; 

emana de grandes superficies luminosas. Éstas pueden ser amplias fuentes 

de luz como el firmamento con luz diurna o techos luminosos en el área de la 

luz artificial. No obstante, la luz difusa también se refleja, y esto es más 

frecuente en espacios interiores, en techos y paredes iluminados. De este 

modo se crea una iluminación uniforme y suave, que da luminosidad y 

claridad a todo el espacio, pero prácticamente no origina sombras o reflejos. 

(ARQHYS, 2012) 

 
GRÁFICO  4 

 

 Superficie Difusa  

 
Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

Fuente: internet (ARQHYS, 2012) 
 

Especular 

Es la superficie ideal en la que se cumple perfectamente la ley de la 

reflexión (ángulo incidente = ángulo reflejado). (Dr. Raúl Eduardo Rivas 

Investigador CIC BA, -----). 
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GRÁFICO  5 
 

 Reflexión Especular 

 

 
Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

Fuente: internet (Candìa, 2009) 

Aplicaciones de la Visión Artificial 

Pixel  

El píxel es una unidad de información, no una unidad de medida, ya que no 

se corresponde con un tamaño concreto. Un píxel puede ser muy pequeño -

0.1 mm o muy grande -1 cm. 

Dos rejillas de píxeles que, a distinta resolución, por lo que ostentan diferente 

tamaño Cuando creamos una imagen de mapa de bits se genera una rejilla 

específica de píxeles. Por esto, al modificar su tamaño, transformamos, a su 

vez, la distribución y coloración de los píxeles, por lo que los objetos, dentro 

de la imagen, suelen deformarse. (Ordoñez, 2005) 

GRÁFICO  6 
 

 Dos rejillas de 5 x 5 pixeles 

 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: internet (Ordoñez, 2005) 
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¿Qué es una imagen? 
 
 

Una imagen es considerada como una señal en dos dimensiones, se 

representa en con la función f(x,y) cuyo valor corresponde a la intensidad 

de luz de cada punto del espacio de las dos coordenadas[8]. Una imagen 

monocromática, sigue el valor del nivel de gris en un punto de 

coordenadas (x,y), tal como se muestra en el gráfico 2. 

¿Qué es una imagen digital? 
 

Cuando el dominio y el rango son discretos, es decir, que la imagen no 

es continua o analógica. Para convertir una imagen de tonos continuos 

en digital, este debe ser  análoga, y estar dividida en valores de brillos 

individuales a través de dos procesos denominados muestreo y 

cuantización, como se muestra en el gráfico 3 

Procesamiento digital de imágenes 

Es la base de una creciente variedad de aplicaciones que incluyen diagnosis 

médica, percepción remota, exploración espacial, visión por computadora, 

etc. (Domingo, 2002). 

 

Propiedades de los objetos en la imagen 
 

El comando regionprops mide propiedades de objetos o de regiones en una 

imagen  y las retorna como un arreglo. Cuando se aplica a una imagen con 

componentes  rotulados o etiquetados, crea un elemento para cada 

componente, la función tiene el siguiente formato: 

im= regionprops(L,'basic') 
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Donde im será una estructura con el número de elementos etiquetados o 

conectados en la imagen con sus respectivas propiedades calculadas, para 

este caso significa que el cálculo básico de propiedades son el área, centro 

de masa y las dimensiones de caja del elemento, L es la matriz de elementos 

etiquetados y es la única entrada a la función. Este comando nos ayuda a 

distinguir formas u aéreas por lo que se podrían analizar elementos 

específicos de acuerdo a una de estas características (E. Santillán & Cruz, 

2008). 

Parámetros de una imagen digital 

La vista es nuestro sentido más avanzado, y no es sorprendente que las 

imágenes jueguen un papel importante en la percepción humana. Los 

parámetros principales de una imagen digital son: 

 Tamaño: el tamaño de una imagen digital se mide en pixeles, tanto 

el ancho como el alto de la imagen. Por ejemplo: 240 x 322 pixeles. 

 

 Resolución: la resolución tiene que ver con el tamaño de cada 

pixel, por ejemplo, una imagen de 28 pixeles/centímetro, estaría 

diciendo que en un centímetro hay 28 pixeles. Mientras más alta la 

resolución de mejor calidad es la imagen. 

 

 

 Profundidad: la profundidad por su pate dice la cantidad de 

escalones de color que tiene la imagen digital. Por ejemplo, si se 

dice que una imagen tiene 8 bits mono, se está hablando que se 

encuentra en escala de grises, donde  donde el 

0 = negro y el 255 = blanco, de esa manera se definen los pixeles 

de una imagen. 
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GRÁFICO  7 
 

 Ejemplo de una imagen digital y de pixel. 

 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: internet (Orellana, 2009) 

 

Búsqueda de patrones 
 

La búsqueda de patrones es una técnica de análisis que se puede aplicar en 

detección de objetos, reconocimiento, seguimiento y correspondencia. Idea de 

la técnica: Dada una imagen (un patrón o modelo) encontrar sus apariciones 

dentro de otra imagen mayor. No se buscan sólo las apariciones “exactas”, 

sino permitiendo cierto grado de variación respecto al patrón.(Calot, 2008) 

 
En la práctica, una imagen podría ser un conjunto de celdas, conocidas como 

píxeles, que se establecen en posiciones como un arreglo bidimensional MxN. 

En general, M y N son potencias de 2. El muestreo es la conversión que 

sufren las dos dimensiones de la señal analógica (imagen continua), y la que 

genera la noción de píxel. (Guijarro, 2014) 
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Cuantización 
 

Es la conversión que sufre la amplitud de la señal análoga en niveles de gris, 

que corresponde al valor que toman los elementos matriciales o píxeles (i,j). Si 

se tienen 256 niveles de gris (de 0 a 255), el 0 representa que el píxel está en 

su mínima intensidad (negro) y el 255 que el píxel está en su máxima 

intensidad (blanco) (Aristizábal & Ramírez, 2006)  

 

Las dos principales causas de pérdida de información cuando se captura una 

imagen digital, son la naturaleza discreta de los píxeles y el rango limitado de 

los valores de intensidad luminosa que se puede tener en cada píxel; una 

parte asociado al número de píxeles y otra a los niveles de gris (Aristizábal & 

Ramírez, 2006). 

 

La resolución espacial de una imagen digital está relacionada con el  

muestreo y que depende de: 

 

1.   La densidad espacial de los pixeles en los puntos (x,y) de la imagen. 

2.   La resolución óptica del dispositivo de captura de la imagen.  

 

La cantidad de píxeles sujetados en una imagen digital y la distancia entre 

cada píxel (también conocido como etapa de muestreo) está en relación de la 

observación de los sensores del dispositivo de captura de la imagen.  

 

El resultado en las imágenes digitales de cómo el muestreo cambia la 

resolución espacial se ilustra en la Figura 8. A medida que la resolución 

espacial va decreciendo, se va incrementando el tamaño del píxel   y   los   

detalles   de   la imagen se van perdiendo (la imagen se “píxela”) (Aristizábal 

& Ramírez, 2006). 
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GRÁFICO  8 
 

 Resolución Espacial 

 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: internet (comprimeme.files.wordpress, 2014) 

 

El resultado de la cuantización viene proporcionado por el inconveniente de 

tener un rango infinito  de  valores  para  la  intensidad  o brillo de los píxeles. 

Luego de que la imagen de un objeto ha sido capturada, a cada píxel se le fija 

una intensidad, que será un número entero.  

 

La apreciación de este valor es directamente proporcional al número de bits 1  

que utiliza el dispositivo con que se captura la imagen para representar los 

enteros. Si emplea 2 bits la imagen se representa con 4 niveles de gris 

(Aristizábal & Ramírez, 2006) 

GRÁFICO 9 
    Efecto de la cuantización 

 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: internet (solderingminds, 2014) 
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Histograma 
 

El histograma de una imagen es una herramienta visual de gran aceptación y 

utilidad para el estudio de imágenes digitales. Una simple mirada sobe él, 

puede proporcionar una idea muy aproximada de la distribución de niveles de 

gris, el contraste que presenta la imagen y alguna pista del método más 

adecuado para manipularla. El histograma de una imagen digital con L niveles 

de gris en el rango [0, L-1] es una función discreta de la forma (Calot, 2008):  

 

 

donde rk es el k-ésimo nivel de gris, nk es el número de píxeles en la imagen 

con ese nivel de gris, n es el número total de píxeles de la imagen, k = 0, 1, 2, 

..., L-1 . 

 

Las intensidades o niveles de gris están representadas a lo largo del eje X y el 

número de ocurrencias para cada intensidad se representan en el eje Y. Debe 

remarcarse que la frecuencia de aparición de cada nivel de gris en el 

histograma, se muestra siempre en forma relativa debido al hecho que el valor 

absoluto puede variar bastante en función del tamaño de la imagen, así como 

también puede variar el máximo valor a representar (Aristizábal & Ramírez, 

2006). 

 

El histograma proporciona informaciones importantes como la intensidad 

media y la dispersión de los valores de nivel de gris, siendo esta última, la 

medida de contraste de la imagen. Cuanto mayor es la dispersión a lo largo 

del eje de los niveles de gris, mayor es el contraste de la imagen y es 

entonces cuando el sistema visual humano consigue una mejor respuesta en 

su apreciación de la imagen (Aristizábal & Ramírez, 2006). 
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GRÁFICO  10 
 

Imagen con un histograma caso 1 

 

 
Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

Fuente: internet  

En el histograma que se muestra en el gráfico 10, se observa como la 

probabilidad de ocurrencia de cada uno de los niveles de gris está repartida a 

lo largo del mismo, lo cual  corresponde a una imagen de alto contraste. 

 

En el histograma del gráfico 11, se puede apreciar como la probabilidad de los 

niveles de gris inmediatos al negro es muy alta con relación al resto, lo que 

permite ultimar que el histograma pertenece a una imagen oscura y con poco 

contraste distinguido por el bajo número de diferentes gris.  

GRÁFICO  11 
 

Imagen con un histograma caso 2 

 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: internet  

 

Para el histograma del GRÁFICO a 12, se consigue apreciar que tiene una 

forma estrecha, con los datos de probabilidad altos agrupados en unos pocos 

niveles de gris, lo que se convierte en una imagen clara con poco contraste.  
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GRÁFICO  12 
Imagen con un histograma caso 3 

 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: internet  

 

En el histograma del gráfico 13, se ilustra una alta probabilidad de niveles de 

gris contiguos al blanco, pero con niveles de gris más distribuidos, lo que se 

deduce que corresponde a una imagen con un contraste intermedio 

(Aristizábal & Ramírez, 2006). 

 

GRÁFICO  13. 
Imagen con un histograma caso 4 

 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: internet  

 

Operaciones básicas con imágenes digitales 

Operaciones aritméticas 
 

Las imágenes pueden sumarse, restarse, multiplicarse y dividirse. Para ello se 

operan valores correspondientes (nivel de gris) píxel a píxel. Para sumar, por 

ejemplo, se toma el valor del píxel (i, j) de la imagen fuente y se le adiciona al 

valor del píxel (i, j) de la otra imagen fuente y el resultado se lo asigna como 

valor al píxel (i, j) de la matriz imagen que representa la suma, y así 

sucesivamente para los demás píxeles.  
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De la misma forma opera para la resta, la multiplicación y la división. Si las 

imágenes son de varias bandas el proceso se repite para cada una de ellas 

(banda 0, banda 1, banda 2, banda 3) (Aristizábal & Ramírez, 2006). 

Las imágenes fuentes pueden tener diferente formatos (.gif, .jpg, etc.) y 

diferente tamaño, en cuyo caso el resultado da una imagen con el número de 

bandas igual al de la imagen de menos bandas y el tamaño de imagen 

correspondiente a la intersección de las dos imágenes superpuestas.  

 

Varios software trabajan con 255 niveles de gris, por lo que si el resultado de 

alguna operación entre píxeles da por encima de 255, asigna al píxel 

correspondiente de la imagen resultante el valor de 255 y si la operación da 

por debajo de 0, asigna como valor 0 (Aristizábal & Ramírez, 2006). 

 

 

Operaciones lógicas (Booleanas) 
 

La forma como algunos productos proceden con las operaciones lógicas, es 

análoga a como procede con las operaciones aritméticas. Sin embargo otros 

productos exigen que las imágenes sean binarizadas (en cuyo caso los 

pixeles tienen solo dos valores, 0 o 255). El mayor valor (255) se elige como 

valor lógico VERDADERO y el menor valor (0) se elige como valor lógico 

FALSO. La operaciones que permite realizar son: AND, OR, XOR, NOT 

(Aristizábal & Ramírez, 2006). 

Operaciones Morfológicas 
 

Las  operaciones  morfológicas  pueden  simplificar  los  datos  de  la  imagen,  

preservar las características esenciales y eliminar aspectos irrelevantes. Las 

operaciones morfológicas, si se usan, constituyen una parte intermedia de la 

secuencia del procesamiento de imágenes.  
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El lenguaje de la morfología matemática binaria es el de la teoría de 

conjuntos. Las operaciones primarias morfológicas son la erosión y la 

dilatación. A partir de ellas se puede componer las operaciones de apertura  y 

cierre. Hay productos que permiten solo la morfología matemática binaria, por 

lo que las imágenes a operar morfológicamente se deberán antes binarizar 

(Aristizábal & Ramírez, 2006). 

Erosión 
 

La erosión se basa en reducir el nivel de los píxeles del entorno de un objeto 

presentes en una imagen. El pixel de salida será el mínimo de los niveles 

presentes en la vecindad definida por el elemento estructural. La erosión sirve 

para: reducir bordes, separar objetos próximos, eliminar puntos blancos 

separados, amplía detalles negros pequeños (Paños, 2013). 

GRÁFICO  14. 
Ejemplo de erosión en una imagen binaria 

 
Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

Fuente: internet  

Dilatación 
 

La dilatación se basa en aumentar el nivel de los valores de los píxeles en el 

entorno de los objetos presentes en la imagen. Para calcular la dilatación se 

superpone el píxel central del elemento estructural a cada píxel de la imagen 

de entrada, entonces el píxel de la imagen de entrada se altera en función de 

los valores de los píxeles del entorno, definidos por el elemento estructural. El 

valor del píxel de salida será el máximo entre todos los píxeles presentes en 

la vecindad. La dilatación sirve para: ampliar bordes, unir objetos próximos, 

elimina detalles negros pequeños (Zamora, 2012). 
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GRÁFICO  15 
Ejemplo de dilatación en una imagen binaria 

 

 
Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

Fuente: internet  

 

De manera simple se pueden considerar los objetos formados por anillos 

de píxeles. La operación de erosión consiste en la eliminación del anillo 

superficial de un objeto. Del mismo modo se entiende la dilatación como 

la incorporación de una fila marginal de píxeles a los objetos de una 

imagen binaria. En ambas operaciones se siguen los mismos criterios 

para su aplicación.  

 

El criterio más simple para la erosión consiste en la búsqueda de los 

píxeles marginales con valor lógico VERDADERO que tenga un vecino 

con valor lógico FALSO; la erosión se produce cuando los pixeles 

marginales cambian su valor lógico de VERDADERO a FALSO. 

 

Aplicando un criterio semejante para la dilatación, se buscan los píxeles 

vecinos a la línea marginal del objeto que tengan un valor lógico FALSO y 

se cambia su valor de FALSO a VERDADERO. En la Figura 16 se ilustra 

la Erosión y la dilatación. 
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GRÁFICO  16 
Erosión y Dilatación 

 

 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: internet  

Binarización 
 

Es obtener una imagen que sólo sea representada por dos tonos de 

color, generalmente, blanco y negro. Para ello sólo debemos decidir 

cuál de los dos tonos de color dar a cada píxel de la imagen de 

entrada. Esta tarea se lleva a cabo especificando un valor umbral o 

límite también llamado umbral de binarización (Montañez, Gonzáles, 

García, & Escalante, 2010). 

 

Para hacerlo se debe primero pasar la imagen a escala de grises, se recorre 

cada pixel, se compara su nivel de gris con el umbral de binarización, Si el 

valor del pixel es mayor o igual al  umbral la salida será blanco o 1 y si valor 

del pixel es menor que el umbral será negro o 0. 

 

GRÁFICO  17. 
Ejemplo de la Binarización de una imagen en escala de grises 

 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: internet  
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Operaciones geométricas 
 

Permiten tres de las llamadas transformaciones afines sobre una imagen: 

traslación, rotación y magnificación. Se debe recordar que se denomina 

transformación a aquella que al realizarse conserva el paralelismo entre los 

segmentos que lo eran antes de la transformación (Aristizábal & Ramírez, 

2006). 

 

Fotogrametría 

En la fotogrametría se persigue realizar mediciones del espacio 3D a 

partir de fotografías tomadas de ´el. De esta manera es posible medir 

superficies, construcciones, objetos, etc. Asimismo, se puede llevar a 

cabo una topología de un terreno. 

 

GRÁFICO  18 
 

Ejemplo de rectificación de perspectiva. 

 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: internet (Candìa, 2009) 
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GRÁFICO  19 
 

 

Ejemplo de rectificación de distorsión de lente. 

 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: internet (Candìa, 2009)  

 

Mediante esta técnica es posible hacer correcciones de perspectiva, es decir 

Reconstrucción 3D a partir de las vistas, además mediante la técnica de 

triangulación, se puede obtener un modelo 3D del objeto proyectado en las 

vistas.  

 

El principio de triangulación es mostrado en la gráfico 20: sabiendo que los 

puntos A y B son proyecciones de un mismo punto tridimensional Q, es decir 

A y B son correspondientes, y conociendo los centros ópticos de la 

proyección C1 y C2, se puede encontrar el punto Q a partir de la intersección 

entre las dos rectas {C1, A} y {C2, B}. (Domingo, 2002) 
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GRÁFICO  20 
Triangulación: Estimulación de Q a partir de A y B 

 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: internet (Domingo, 2002) 

Elemento estructural. 
 

Define la forma y el tamaño de la vecindad del píxel que será analizado, para 

posteriormente alterar su valor. Formada por ceros y unos de forma y tamaño 

arbitrario en la cual las posiciones donde está el uno define la vecindad. La  

Matriz que define el elemento estructural tiene un tamaño muy inferior al 

tamaño de la imagen a la que modificará. El elemento estructural define el 

tamaño y la forma de la vecindad en la que se aplicará la operación 

morfológica. Dentro de las formas del elemento estructural tenemos: cuadrado, 

diamante, disco, línea, círculo, rectángulo, octágono (Inaudi & De la Llera, 

2013). 
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GRÁFICO  21. 
Ejemplos de elementos estructurales 

 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: internet (Domingo, 2002) 

 

Las placas vehiculares 
 

Considerando  que las placas en Ecuador tienen 154 mm de alto y 404 

mm de ancho y son reflectivas con el fin de mejorar su visibilidad. Están 

formadas por tres letras y tres o cuatro dígitos, partiendo desde 000 al 

9999, en formatos de ABC-123 y ABC-1234, con el nombre del país en 

mayúsculas en la parte superior. 

 

 Las placas son emitidas por el ente regulador del Tránsito en el Ecuador 

la ANT. La primera letra indica la provincia en la que se matriculó por 

primera vez el vehículo, la segunda identifica el tipo de la matrícula y la 

tercera es correlativa. Ej: ABC-123 y ABC-1234. 

 

Dependiendo del tipo de vehículo, las matrículas tienen colores diferentes, 

con la modificación del reglamento de tránsito en junio de 2012, se 

modificó la forma de las matrículas. Para los vehículos no particulares, las 

nuevas matrículas conservarán el mismo color diferenciador pero ya no 

será aplicado en la totalidad de la matrícula, sino solo en el borde 

superior, siendo el resto de la matrícula de color blanco.  

Este cambio se realizó de manera que se mejore la visibilidad de las 

matrículas, en particular ante las cámaras y radares. Se espera que en un 
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plazo de 5 años todas las matrículas sean remplazadas por las nuevas, 

sin embargo, las antiguas matrículas seguirán siendo válidas. 

Tipos de placas 
 

El color de fondo de las matrículas varía de acuerdo a la segunda letra e 

identifica el tipo de servicio del vehículo: 

CUADRO 2 
Tipos de Placas 

 

Tipo 
Segunda 
letra 

Color Ejemplo Imagen 

Vehículos 
comerciales (como 
taxis o autobuses) 

A, U, Z Naranja AAB-0123 

 

Vehículos 
gubernamentales 

E Oro PEB-0001 

 

Vehículos de uso 
oficial 

X Oro GXA-0100 

 
Vehículos de los 
Gobiernos 
Autónomos 
Descentralizados 
(Regiones, 
Provincias, 
Cantones, 
Parroquias) 

M 
Verde 
limón 

LMA-0010 

 

Vehículo particular 
(privado) 

Cualquiera 
menos las 
anteriores 

Blanco-
plateado 

EBA-0234 

 
Vehículos de 
servicio diplomático 

CC (Cuerpo 
Consular) CD 
(Cuerpo 
Diplomático) 
OI 
(Organismo 
Internacional) 
AT 
(Asistencia 
Técnica) 

Azul CC-0012 

 

Vehículos de 

internación temporal 

IT Rojo IT-0654 

 
Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

Fuente: internet  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Taxi
https://es.wikipedia.org/wiki/Autobus
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Internaci%C3%B3n_temporal&action=edit&redlink=1
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Los vehículos de las Fuerzas Armadas del Ecuador usan placas que 

inician con la letra «F», siendo usada normalmente acompañada de la 

letra «T» (para la Fuerza Terrestre), «N» (Fuerza Naval), «AE» (Fuerza 

Aérea) y normalmente son del mismo color que las del estado. 

 

Existen matrículas especiales para vehículos de organismos 

internacionales o que estén temporalmente en el país, y se distinguen por 

usar solo dos letras, como se muestra en el cuadro 2. 

 

Anteriormente los vehículos de la Policía Nacional del Ecuador utilizaban 

matrículas cuya segunda letra era la «W» y eran del mismo color que la 

de los vehículos particulares (blanco -plateado), sin embargo los nuevos 

vehículos están siendo entregados con matrículas gubernamentales. 

 

¿Cómo funciona? 
 

 Adquisición de la imagen: con una cámara fotográfica, ubicada a la 

altura de donde se encuentra la placa del vehículo, capturamos la 

imagen  

 Representación de la imagen: una imagen puede representarse de 

manera bidimensional en una matriz, representada por la función 

f(x, y)  

 Procesamiento de imágenes: conjunto de técnicas que se aplica a 

las imágenes, con el fin de mejorar la calidad y facilitar la búsqueda 

de información.  

 Se segmenta la imagen por caracteres.  

 Procesamiento digital: se divide la imagen en un arreglo de 

elementos y se le asigna un valor numérico dependiendo de la 

luminosidad de cada pixel.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Armada_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_A%C3%A9rea_Ecuatoriana
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_A%C3%A9rea_Ecuatoriana
https://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_Nacional_del_Ecuador
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Servicios 
 

 Detección de vehículos y captura de placas basada en analítica de 

imágenes.  

 Análisis de múltiples cuadros para una mayor precisión. 

 Capacidad de reacciones avanzadas y notificaciones automáticas 

basadas en el reconocimiento de placas o en comparación con 

información en las bases de datos. 

 Control de video en tiempo real y acceso a video grabado. 

 Base de datos de placas que permite búsquedas de imágenes, 

videos, información de tiempo, fecha y dirección del vehículo. 

 Integración con bases de datos externas, como vehículos robados 

o sin licencia. 

 Reconocimiento de alta calidad en situaciones climáticas adversas. 

 Compatible y de fiar con una gran cantidad de cámaras de video, 

tanto IP como análogas. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

Según el reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, publicado en el Segundo 

Suplemento del Registro Oficial No. 731, el 25 de junio de 2012, publicado 

en la página oficial de  la Agencia Nacional de Tránsito (ANT)  dice en el 

Titulo III DE LA CIRCULACION, ESTACIONAMIENTO, LUCES Y 

LIMITES DE VELOCIDAD, capítulo III DE LAS PLACAS DE 

IDENTIFICACION VEHICULAR que: 

 

Art. 177.- Todo vehículo y sus acoples, para circular por las vías del país, 

además de los títulos habilitantes correspondientes, deberá portar placas 

de identificación vehicular, que serán reguladas y autorizadas 

exclusivamente por la Agencia Nacional de Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, de conformidad con el 

reglamento que dicte su Directorio para el efecto 

Las placas de identificación vehicular serán otorgadas por la Agencia 

Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, sus Unidades Administrativas Regionales o Provinciales, 

o por los gobiernos autónomos descentralizados, las mismas que deberán 

ser colocadas en la parte anterior y posterior del vehículo, en los sitios 

especialmente destinados por el fabricante y bajo una luz blanca que 

facilite su lectura en la oscuridad." 

 

Las placas tienen 154 mm de alto y 404 mm de ancho. Están formadas 

por tres letras y tres (formato antiguo) o cuatro (formato nuevo) dígitos, 

partiendo desde 000 al 9999, en formatos de ABC-123 (formato antiguo) y 

ABC-1234 (formato nuevo), con el nombre del país en mayúsculas en la 

parte superior. 
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PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 
 

¿Cómo influye el reconocimiento de placas para el conteo vehicular a 

través del procesamiento digital de imágenes en el Cantón General 

Villamil Playas? 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente:  

SISTEMA DE CONTEO VEHICULAR. 

Variable Dependiente 1:  

VISIÓN ARTIFICIAL 

Variable Dependiente 2:  

RECONOCIMIENTO DE PLACAS   

DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

Visión: Proceso que produce una descripción del mundo externo a partir de 

imágenes, donde el observador está libre de la información irrelevante (Marr, 

2010). 

 

Procesamiento de imágenes: El procesamiento de imágenes tiene como 

objetivo mejorar el aspecto de las imágenes y hacer más evidentes en ellas 

ciertos detalles que se desean hacer notar. (bibliotecadigital.ilce.edu.mx, 

1997) 

 

Reconocimiento de patrones: El reconocimiento de patrones es la 

ciencia que se encarga de la descripción y clasificación (reconocimiento) 

de objetos, personas, señales, representaciones, etc. Esta ciencia trabaja 
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con base en un conjunto previamente establecido de todos los posibles 

objetos (patrones) individuales a reconocer. (redyseguridad.fi-p.unam.mx, 

1999) 

 

Visión computacional: Gráficos por computadora: Pretende dotar a los 

computadores de la  capacidad de poder simular la visión humana. 

Imagen analógica: imagen capturada con una cámara, sensor o 

cualquier otro dispositivo. 

Pre-procesamiento: Atenuar la degradación de la imagen para que la 

supresión de ruido y el realce del contraste tengan éxito. 

Segmentación: Implica extraer la información contenida en una imagen. 

Representación: Parametrizan los objetos o partes generados por la 

segmentación. 

Reconocimiento: Clasifica los diferentes objetos de una imagen 

utilizando los descriptores. 

Interpretación: Es darle significado a los objetos reconocidos. 
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   CAPÍTULO III -  METODOLOGÍA 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología de esta investigación engloba un conjunto de ellas; la 

cualitativa, cuantitativa, documental, de campo, descriptiva y proyecto factible. 

La modalidad de campo se orienta a lo exploratorio, mientras que la descriptiva 

permite sintetizar características, selección y análisis, la bibliográfica permite 

documentar al marco teórico, y muestra  información suficiente de diferentes 

fuentes para la construcción del nuevo conocimiento. (Guijarro, 2014) Cabe 

mencionar que esta investigación caracteriza dos variables para su 

estudio y permite realizar análisis y conclusiones. 

Métodos del nivel teóricos 
 

Deductivo inductivo: Realiza la construcción del nuevo conocimiento  

tomado fuentes referenciadas para elegir los métodos y técnicas que 

brindan a la visión artificial la facilidad para entrar en temas de reconocer 

objetos, y como proceso inductivo la problemática que conlleva a 

observar las regularidades existentes. 

 
Analítico-Sistémico: Permitió establecer un análisis de los estudios 

desarrollados apoyados en meta-análisis para una mejor interpretación 

de los aspectos teóricos y legales. 

 
De nivel empírico: Este método se basa en la experimentación, su 

aporte a la investigación es el resultado de la experiencia. 

 
Análisis de documentos: Este método estudia los antecedentes del  

trabajo para poder analízalos y lograr un correcto diseño del conteo 

vehicular basado en la visión artificial. 
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Observación: Permitió  identificar la problemática en sitio y entrar en la 

búsqueda de soluciones apoyadas en la tecnología. 

 

Encuesta: Se aplicó a los estudiantes para que puedan evaluar la 

problemática y sugerir soluciones basadas en el procesamiento digital de 

imágenes.  

 
Entrevista: Para personalizar los resultados que no se logran por medio 

de la encuesta. 

Tipos de Investigación 
 
Este trabajo ha permitido elaborar un meta-análisis sobre procesamiento 

digital de imágenes para poder establecer una revisión sistemática de 

los trabajos recientes que se desarrollan en esta temática. 

CONCEPTOS 

Población 
 

(Walpole, 1999) Son agrupaciones de todos los individuos o elementos 

individuales de un tipo particular (p. 2).  

Muestra 
 

(Gorgas García, Cardiel López, & Zamorano Calvo, 2011) Cuando 

aunque la población sea finita, su número de elementos es elevado, es 

necesario trabajar con solo una parte de dicha población. A un subconjunto 

de elementos de la población se le conoce como muestra (p. 12). 
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VARIABLE CUANTITATIVA 
 

Según (Moore, 2000) Una variable cuantitativa toma valores numéricos, 

para los que tiene sentido hacer operaciones aritméticas como sumas y 

medias. 

VARIABLES CUALITATIVAS 
 

(Kuby, 2008) De atributos, o categórica, clasifica o describe a un elemento 

de una población. 

CLASE E INTERVALOS DE CLASE 
 

(Fernández Fernández, Cordero Sánchez, & Córdoba Largo, 2002) Son 

cada uno de los diferentes grupos que se forman al reunir los valores 

correlativos o próximos de la variable o las modalidades parecidas o similares 

del atributo. 

MARCA DE CLASE 
 

(Fernández Fernández, Cordero Sánchez, & Córdoba Largo, 2002) Es 

un valor concreto de la variable en cada clase que sea representativo, siendo 

el valor central del intervalo, el cual es calculados mediante la media 

aritmética de los dos límites del intervalo. 

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS 
 

(Vargas Sabadías, 1995) Es la clasificación de los datos de acuerdo a la 

modalidad del carácter que pertenece cada uno de los individuos y se 

ordenan, anotando sus resultados en un cuadro. 
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FRECUENCIA ABSOLUTA 
 

(Vargas Sabadías, 1995) Se llama frecuencia absoluta n, de la modalidad C 

(característica), al número de individuos que presentan dicha modalidad. 

FRECUENCIA RELATIVA 
 

Según (Vargas Sabadías, 1995) Se llama frecuencia relativa f, de la 

modalidad C, al cociente de dividir su frecuencia absoluta n, por el número 

total de individuos de la población N. 

REPRESENTACIONES GRÁFICAS 
 

Según (Vargas Sabadías, 1995) Un despliegue gráfico proporciona una 

impresión de ayuda a clasificar la variabilidad y simetría de la distribución que 

figura en el cuadro de frecuencias 

HISTOGRAMA 
 

(Bencardino, 2012) El histograma es un diagrama utilizado para representar 

la frecuencia relativa de una distribución de frecuencia agrupada con una 

serie de rectángulos verticales unidos entre sí. 

DIAGRAMA DE BARRAS 
 

(Toledo, 1994) Esta representación será un conjunto de barras y por ello se 

denomina diagrama de barras. Es el gráfico más ampliamente utilizado para 

distribuciones sin agrupar. 
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MEDIA 
 

(Moya Rufino, 2006) La media aritmética puede interpretarse algunas veces 

como aquel valor que se atribuirá a cada termino, si el modo total (suma de 

los valores de la n observaciones) estuviera dividido en partes iguales entre 

los n términos. 

MEDIANA 
 

Según (Canavos, 1988) la mediana es un conjunto de observaciones, es el 

valor para el cual cuando todas las observaciones se ordenan de manera 

creciente, la mitad de esta es menor que este valor y la otra mitad mayor. 

MODA 
 

(Matus Parra, 1995) La Moda (Mo) de un conjunto de datos es el valor (o 

cualidad) de la variable aleatoria que aparece con mayor frecuencia. 

VARIANZA 
Según (Matus Parra, 1995) Es una medida de dispersión, en cuyo calculo 

interviene el cuadrado de las desviaciones de cada puntuación. Para obtener 

su valor, calculamos la sumatoria de los cuadrados de las desviaciones y el 

resultado lo dividimos entre n-1 o N. 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 
 

(Matus Parra, 1995) Es una medida de dispersión que es igual a la raíz 

cuadrada de la varianza. 
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CUARTILES 
 

Según (Bencardino, 2012) Para calcular los cuartiles se divide la 

distribución en cuatro partes, de tal manera que cada una contenga igual 

número de observaciones, es decir, el 5 de las observaciones. 

DECILES 
 

(Gorgas García, Cardiel López, & Zamorano Calvo, 2011) Son aquellos 

valores de la variable que dividen a la muestra, ordenada en 10 puntos 

iguales. 

Población y Muestra 
 

Con la finalidad de recoger datos referentes al conocimiento que se tiene 

sobre esta temática se tomó en cuenta la población de los estudiantes y 

docentes del sexto semestre, empleando técnicas de entrevista y 

encuesta, la cual proporciono los indicadores más fiables que permitieron 

conocer opiniones referentes a trabajos realizados sobre imágenes. 

 
Para llevar a cabo esta encuesta se procedió a realizar el cálculo de la 

muestra dada de la población, de 160 personas como el universo N de los 

posibles encuestados, por tanto n resultó 114 que es igual al tamaño de la 

muestra, y considerando que el valor de la muestra es suficiente para 

cubrir los objetivos de la investigación y contar con  los  recursos para  

poder  ejecutarla,  se  decidió  trabajar  con un exponencial  igual a 0.05 

aplicándolo en la siguiente fórmula: 

 

N 

n = ---------------------------- 

e2 (N-1) + 1 
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Instrumentos de la Investigación 
 

El presente tiene por finalidad mostrar los diferentes instrumentos que se 

emplearon para el desarrollo de la tesis: 

 

La observación 
 

El método denominado Observación: Permite contemplar 

sistemáticamente y detenidamente cómo se desarrolla el conteo de los 

vehículos, sin manipularla ni modificarla, tal cual ella discurre por sí 

misma. 

 

Modos de observar 
 

La diferencia entre la observación vulgar y cotidiana, y la observación 

específica y científica es inmensa, pero su diferencia es más de grado 

cualitativa.  

 

Tipos de observación 
 

Se diferencian cuatro tipos de observación según el grado de control, de 

estructuración, y de participación: 

 Según el grado de control que el observador ejerza sobre 

las variables del fenómeno de observación: si controla o no controla 

sus estímulos y sus emociones. Esto daría la diferencia entre 

experimento (sí controla sus sentimientos y emociones) y 

observación (no controla sus sentimientos ni sus emociones). 

 Según el grado de estructuración de los efectos en las 

categorías y medidas usadas: si se trata de una observación 



45 
 
 

 

selectiva y muy estructurada (busca categorías,  hipótesis,  entre 

otros.),  o  si,  por  el  contrario,  se  trata  de  una observación más 

bien panorámica y poco estructurada (sin buscar algo específico). 

 Según  el  grado  de  participación  del  observador  en  el  

fenómeno  en cuestión:  de  esta  manera  se  diferencia  si  la  

observación  ha  sido participativa o no participativa desde el punto 

de vista del observador. 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 CUADRO 3 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

V. I.   

SISTEMA DE CONTEO 

VEHICULAR. 

 

Crear una Base 

de datos de la 

cantidad de 

vehículos por 

tonelaje.  

Contar con 

estadísticas del 

tipo de vehículo 

por su tamaño  

Observación 

Directa 

 

VD1.  

VISIÓN ARTIFICIAL 

 

Elaborar el 

meta-análisis. 

Línea del 

tiempo 

Metodología Bibliografía 

especializada, 

consulta a 

expertos. 

 

VD2. RECONOCIMIENTO 

DE PLACAS   

 

Diseño para el 

reconocimiento 

de las placas. 

Referentes 

empíricos. 

Encuestas, 

entrevista, 

prueba de 

algoritmos 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: internet  
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
 

Para conseguir información en una investigación, hay diversas técnicas 

tales como la anteriormente mencionada La Observación; existen otras 

como la entrevista y cuestionario. Cada una de ellas tiene instrumentos 

que permitirán garantizar confiabilidad y fiabilidad de la información 

tomada por medio de la técnica que se emplee. 

 

Para el análisis del proyecto propuesto, se consideró aplicar la técnica de 

la encuesta para el posterior estudio del problema planteado, debido a 

que va dirigido a personas que puedan dar criterio sobre la usabilidad del 

sistema. 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Como se mencionó anteriormente, la técnica a usar dentro del contexto 

de la investigación será la encuesta; la misma que nos va permitir 

recolectar información importante para entender el problema de estudio; 

dentro de la encuesta se han establecido temas puntuales. Para proceder 

a la recolección de información, se hizo la encuesta a los estudiantes del 

sexto semestre, donde mostraron sus respuestas de acuerdo a su criterio; 

y despejándoles cualquier inquietud relacionada con alguna de las 

preguntas planteadas. 

LA ENCUESTA Y EL CUESTIONARIO 

 
En la encuesta se destacan los siguientes puntos que permitirán 

determinar la confiabilidad y validez de la encuesta realizada para poder 

demostrar la problemática existente. 

 

La encuesta consta de preguntas de tipo cuantitativa y cualitativa, dentro 

de las preguntas cualitativas existen preguntas cerradas y de tipo Likert 
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en donde el encuestado debe responder cualquiera de las opciones 

planteadas. 

 

(Chica & Costa, 2006) Proporcionan dos definiciones: 

En el primer caso, la encuesta se considera un procedimiento más de 

recogida de datos, como los cuestionarios, la entrevista, las escalas de 

opinión, los inventarios, etc., y forma parte de la fase de recogida de datos 

dentro de un método más amplio de investigación. Para este caso, el termino 

encuesta es sinónimo de cuestionario o entrevista. 

Para el segundo caso, la encuesta es considerada como una estrategia de 

investigación, un procedimiento que implica un proceso completo de 

investigación, que abarca la formulación del problema, el establecimiento de 

los objetivos, la selección de los sujetos y el diseño y el análisis de los datos. 

 

El cuestionario va dirigido a encontrar el fenómeno situacional, además de 

recolectar información que permita encontrar una solución viable al 

problema existente. 

 

(Chica & Costa, 2006)  

El instrumento para la recogida estandarizada de datos, tanto por correo 

como por teléfono o “cara a cara”, es el llamado cuestionario, Este consiste 

en un formulario que contiene escritas una serie de preguntas o afirmaciones, 

y sobre el que se consignan las respuestas. 

Una vez definido estos parámetros de la encuesta, a continuación se 

debe de establecer la encuesta, a través de la siguiente estructura. 

 

CONTENIDO 
Identificación de la institución: 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas – Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 
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Objetivo que persigue: 

El objetivo principal es conocer el nivel de aceptación de la línea de 

investigación visión artificial a los estudiantes. 

Instrucciones de cómo debe contestar: 

Las preguntas serán dirigidas de forma puntual para evitar 

confusión a los encuestados en las mismas que se permitirá una 

sola respuesta ante una lista de opciones. 

 

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 
 

 Variable 1: Sexo.- Es una variable cualitativa que me permite 

identificar el sexo de la persona encuestada (Hombre - Mujer). 

 Variable 2: Edad.- Tipo de variable cuantitativa en la cual el 

encuestado podrá escribir la edad en la que se encuentra. 

 Variable 3: Estudio de asignatura.- Variable cualitativa en donde 

se conocerá si el encuestado estudio la asignatura Metodología de 

la Investigación Científica.   

 Variable 4: Aplicación de método científico.- Variable cualitativa en 

la que se conocerá si el encuestado ha puesto en práctica lo que 

enseñan en asignatura anteriormente mencionada. 

 Variable 5: Visión artificial como seguridad.- Variable cualitativa en 

la que se conocerá la opinión del encuestado sobre aplicar la visión 

artificial en sistemas de seguridad. 

 Variable 6: Métodos de visión artificial.- Variable cualitativa en la 

que se conocerá si la visión artificial y sus métodos asociados 

afianzaran la cultura investigativa en el procesamiento de 

imágenes. 

 Variable 7: Interés de visión artificial.- Variable cualitativa en la que 

se conocerá si la visión artificial es un tema de interés estudiantil.  
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 Variable 8: Desarrollo tecnológico con visión artificial.- Variable 

cualitativa en la que se conocerá si la visión artificial aportaría al 

desarrollo tecnológico del país. 

 Variable 9: Avance del procesamiento de imágenes.- Variable 

cualitativa por medio de la cual se conocerá si la sociedad necesita 

saber el avance del procesamiento de las imágenes. 

 Variable 10: Plataforma MatLab.- Variable cualitativa por medio de 

la cual se conocerá si dicha plataforma ayudaría en el desarrollo de 

trabajos y proyectos en la CISC. 

 Variable 11: Reconocimientos de patrones.- Variable cualitativa 

por medio de la cual se conocerá si estarían de acuerdo en 

implementar el sistema de reconocimientos de patrones para 

calificar pruebas en la Universidad.   

 Variable 12: Aplicaciones de reconocimiento de patrones.- 

Variable cualitativa por medio de la cual se conocerá si el 

desarrollo de dichas aplicaciones contribuirán al desarrollo del país. 

 Variable 13: Sistema de reconocimiento facial.- Variable cualitativa 

por medio de la cual se conocerá si un sistema de reconocimiento 

facial ayudara en la seguridad 
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CUADROS DE CODIFICACIÓN DE VARIABLES 
 

CUADRO 4 
Variable sexo 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Hombre 1 

Mujer 2 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

CUADRO 5 

Variable Estudio de asignatura 

DESCRIPCIÓN VALOR 

No 1 

Probablemente no 2 

Indeciso 3 

Probablemente si 4 

Si 5 

 Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 
CUADRO 6 

Variable Aplicación de método científico 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Nunca 1 

La mayoría de las veces no 2 

Algunas veces sí, algunas veces no 3 

La mayoría de las veces si 4 

Siempre 5 

 Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
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CUADRO 7 
Variable Visión artificial como seguridad 

DESCRIPCIÓN VALOR 

No 1 

Probablemente no 2 

Indeciso 3 

Probablemente si 4 

Si 5 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 

CUADRO 8 
Variable métodos de visión artificial 

DESCRIPCIÓN VALOR 

No 1 

Probablemente no 2 

Indeciso 3 

Probablemente si 4 

Si 5 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 

CUADRO 9 
Variable Interés de visión artificial 

DESCRIPCIÓN VALOR 

No 1 

Probablemente no 2 

Indeciso 3 

Probablemente si 4 

Si 5 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 

 
 
 
 
 



52 
 
 

 

CUADRO 10 
Variable Desarrollo tecnológico con visión artificial 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Nunca 1 

La mayoría de las veces no 2 

Algunas veces sí, algunas veces no 3 

La mayoría de las veces si 4 

Siempre 5 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 

 

CUADRO 11 
Variable Avance del procesamiento de imágenes 

DESCRIPCIÓN VALOR 

No 1 

Probablemente no 2 

Indeciso 3 

Probablemente si 4 

Si 5 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 

CUADRO 12 
Variable Plataforma MatLab 

DESCRIPCIÓN VALOR 

No 1 

Probablemente no 2 

Indeciso 3 

Probablemente si 4 

Si 5 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
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CUADRO 13 
Variable Reconocimiento de patrones 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Totalmente en desacuerdo 1 

En desacuerdo 2 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3 

De acuerdo 4 

Totalmente de acuerdo 5 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 

 

CUADRO 14 
Variable Aplicaciones de reconocimientos de patrones 

DESCRIPCIÓN VALOR 

No 1 

Probablemente no 2 

Indeciso 3 

Probablemente si 4 

Si 5 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 

CUADRO 15 
Variable Sistema de reconocimiento facial 

DESCRIPCIÓN VALOR 

No 1 

Probablemente no 2 

Indeciso 3 

Probablemente si 4 

Si 5 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO UNIVARIADO DE CADA UNA DE 
LAS VARIABLES 

 

CUADRO 16 
VARIABLE SEXO 

1. Sexo 

 

 

SEXO Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Hombre 66 57,89% 

Mujer 48 42,11% 

Total 114 100% 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 
GRÁFICO  22 

 
Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 
 

Como se puede observar en el gráfico, del total de la población 

encuestada que es de 114 personas el 58% son hombres y, el 42% son 

mujeres, por lo que se puede concluir que el mayor porcentaje de las 

personas encuestadas son hombres superando en un 16% a las mujeres. 
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CUADRO 17 

2. Edad 

EDAD Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

20 1 0,88% 

21 3 2,63% 

22 7 6,14% 

23 14 12,28% 

24 17 14,91% 

25 18 16% 

26 16 14,04% 

27 8 7,02% 

28 8 7,02% 

29 4 3,51% 

30 5 4,39% 

32 4 3,51% 

33 2 2% 

34 1 0,88% 

35 2 1,75% 

38 1 0,88% 

40 3 2,63% 

Total 114 100% 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
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GRÁFICO  23 

 
Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 

 
CUADRO 18 

 

 

 

ANÁLISIS 

Media 26,27 

Mediana 25 

Moda 25 

Desviación estándar 3,972 

Varianza 15,775 

Asimetría 1,575 

Curtosis 2,867 

Coeficiente de variación 15,11% 
Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
 

 
 
Por medio del gráfico podemos demostrar que la mayor parte de los 

encuestados (57,23%) se encuentra entre los 23 y 26 años. Así mismo el 

análisis realizado considera que la edad media es de 26, con una 

mediana de 25, y una moda de 25 (todas en años); es decir, que en la 

población hay personas que en su mayoría se encuentran en 25 años de 

edad; aunque existe una minoría de personas que se encuentra en 20, 34 

y 38 años de edad. 
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Con relación a la Desviación Estándar tenemos un valor de 3,972; esto 

quiere decir, que la distancia que hay desde la media hasta un punto 

distante es de 3,972. El coeficiente de asimetría según el cuadro es 

positivo (+), esto implica una distribución normal simétrica a la derecha, lo 

que indica que la menor parte de los datos se encuentran agrupados 

hacia la derecha de la media. Con relación a la moda se puede visualizar 

que el valor más recurrente es de 25 años, esto indica que en la 

población, la mayor parte de los encuestados se encuentran en dicha 

edad antes mencionada.   
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VARIABLE ESTUDIO DE ASIGNATURA 
¿Estudió usted la asignatura Metodología de la Investigación Científica? 

CUADRO 19 

ESTUDIO DE ASIGNATURA Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

No 8 7,02% 

Probablemente no 4 3,51% 

Indeciso 14 12,28% 

Probablemente si 43 37,72% 

Si 45 39,47% 

Total 114 100% 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 
 

GRÁFICO  24 
 

  
Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
 

 

Como se puede observar en el gráfico, del total de la población 

encuestada las cuales son 114 personas; el 77,19% si ha estudiado la 

asignatura Metodología de la Investigación Científica; el 12,28% se 

encuentra indeciso en sí ha estudiado dicha materia; mientras que el 

10,53% no ha estudiado la asignatura antes mencionada.  
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VARIABLE APLICACIÓN DE MÉTODO CIENTÍFICO 
¿Considera usted que ha aplicado regularmente los pasos del método 

científico en sus tareas y/o trabajos de investigación, durante los semestre 

de la carrera? 

CUADRO 20 
 

APLICACIÓN DE MÉTODO CIENTÍFICO 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Nunca 35 30,70% 

La mayoría de las veces no 31 27,19% 

Algunas veces sí, algunas veces no 35 30,70% 

La mayoría de las veces si 6 5,26% 

Siempre 7 6,14% 

Total 114 100% 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

  

GRÁFICO  25 

 
Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 

Como se puede observar en el gráfico, del total de la población 

encuestada las cuales son 114 personas; el 57,89% no emplea los pasos 

del método científico en sus tareas y/o trabajos de investigación; el 

30,70% dice de vez en cuando han empleado los pasos del método 

científico; mientras que el 11,40% dice que si emplea los pasos de dicho 

método mencionado anteriormente en sus trabajos de investigación.  
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VARIABLE VISION ARTIFICIAL COMO SEGURIDAD  
¿Considera usted que la visión artificial podría ser utilizada en sistemas 

de seguridad? 

CUADRO 21 
 

VISIÓN ARITIFICIAL COMO 
SEGURIDAD 

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

No 9 7,89% 

Probablemente no 9 7,89% 

Indeciso 15 13,16% 

Probablemente si 43 37,72% 

Si 38 33,33% 

Total 114 100% 

 Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 

GRÁFICO  26 

 
Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 

Como se puede observar en el gráfico, del total de la población 

encuestada las cuales son 114 personas; el 71,05% opina que si puede 

ser utilizada en sistemas de seguridad la visión artificial; el 13,16% se 

encuentra indeciso en el uso para sistemas de seguridad; mientras que el 

15,78% opina que no se la puede utilizar en sistemas de seguridad. 
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VARIABLE MÉTODOS DE VISIÓN ARTIFICIAL 
¿Considera usted que la visión artificial y sus métodos asociados 

permitirán afianzar la cultura investigativa en el procesamiento de 

imágenes? 

CUADRO 22 

 

MÉTODOS DE VISIÓN ARTIFICIAL 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

No 13 11,40% 

Probablemente no 21 18,42% 

Indeciso 37 32,46% 

Probablemente si 24 21,05% 

Si 19 16,67% 

Total 114 100% 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola  

 

GRÁFICO 27 
 

 
Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 

Como se puede observar en el cuadro, del total de la población 

encuestada las cuales son 114 personas; el 37,72% opina que la visión 

artificial y sus métodos asociados si van a permitir afianzar la cultura 

investigativa en el procesamiento de imágenes; el 32,46% se encuentra 

indeciso sobre dicha afianza en la cultura investigativa; mientras que el 

29,82% opina que no permitirá afianzar la cultura investigativa. 
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VARIABLE INTERÉS DE VISIÓN ARTIFICIAL 
¿Considera usted que la visión artificial debería ser un tema de interés 

estudiantil? 

CUADRO 23 
 

INTERES VISIÓN ARTIFICIAL Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

No 4 3,51% 

Probablemente no 6 5,26% 

Indeciso 21 18,42% 

Probablemente si 42 36,84% 

Si 41 35,96% 

Total 114 100% 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
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Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
 

Como se puede observar en el gráfico, del total de la población 

encuestada las cuales son 114 personas; el 72,80% es decir la mayoría 

de encuestados si considera que la visión artificial debería ser un tema de 

interés estudiantil; el 18,42% se encuentra indeciso; mientras que el 

8,77% opina que no debería ser de interés estudiantil la visión artificial. 
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VARIABLE DESARROLLO TECNOLÓGICO CON VISIÓN 
ARTIFICIAL 
¿Cree usted que la visión artificial aporta al desarrollo tecnológico del 

país? 

CUADRO 24 

DESARROLLO TECNOLÓGICO CON VISIÓN 
ARTIFICIAL 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Nunca 26 22,81% 

La mayoría de las veces no 22 19,30% 

Algunas veces sí, algunas veces no 29 25,44% 

La mayoría de las veces si 19 16,67% 

Siempre 18 15,79% 

Total 114 100% 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 

GRÁFICO  29 

  
Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
 

Como se puede observar en el cuadro, del total de la población 

encuestada las cuales son 114 personas; el 42,11% opina que la visión 

artificial no aporta al desarrollo tecnológico del país; el 25,44% opina que 

en algunas veces sí y en otras veces no aporta al desarrollo tecnológico 

del país; mientras que el 32,46% opina que la visión artificial si aporta al 

desarrollo tecnológico del país. 
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VARIABLE AVANCE DEL PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 
¿Considera usted que la sociedad necesita conocer el avance continuo 

del procesamiento de imágenes? 

CUADRO 25 
 

AVANCE DEL PROCESAMIENTO DE 
IMÁGENES 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

No 30 26,32% 

Probablemente no 13 11,40% 

Indeciso 36 31,58% 

Probablemente si 14 12,28% 

Si 21 18,42% 

Total 114 100% 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
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Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 

Como se puede observar en el gráfico, del total de la población 

encuestada las cuales son 114 personas; el 37,72% opina que la 

sociedad no debe saber sobre el avance en el procesamiento de 

imágenes; el 31,58% se encuentra indeciso sobre dicho tema; mientras 

que el 30,70% opina qu  e la sociedad si debe saber sobre el avance en el 

procesamiento de las imágenes. 



65 
 
 

 

VARIABLE PLATAFORMA MATLAB 
¿Considera usted que la plataforma MatLab permitirá el desarrollo de 

trabajos y proyectos de investigación en la CISC? 

CUADRO 26 
 

PLATAFORMA MATLAB Frecuencia absoluta 
Frecuencia 

relativa 

No 15 13,16% 

Probablemente no 13 11,40% 

Indeciso 24 21,05% 

Probablemente si 29 25,44% 

Si 33 28,95% 

Total 114 100% 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
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Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
 

Como se puede observar en el cuadro, del total de la población de 

encuestados las cuales son 114 personas; el 54,39% opina que la 

plataforma MatLab si permitirá el desarrollo de trabajos y proyectos de 

investigación en la CISC; el 21,05% se encuentra indeciso en dicho tema; 

mientras que el 24,56% opina que dicha plataforma no permitirá el 

desarrollo de trabajos y/o proyectos de investigación. 
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VARIABLE RECONOCIMIENTO DE PATRONES 
¿Estaría de acuerdo en implementar el sistema de reconocimiento de 

patrones para calificar pruebas en la universidad de Guayaquil? 

CUADRO 27 
 

Reconocimiento de patrones 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Totalmente en desacuerdo 8 7,02% 

En desacuerdo 28 24,56% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 21 18,42% 

De acuerdo 21 18,42% 

Totalmente de acuerdo 36 31,58% 

Total 114 100% 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
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Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
 

Como se puede observar en el gráfico, del total de la población 

encuestada las cuales son 114 personas; el 50% se encuentra de 

acuerdo en que en la universidad se debería implementar un sistema de 

reconocimiento de patrones para calificar pruebas; el 18,42% se 

encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo; mientras que el 31,58% se 

encuentra en desacuerdo en la implementación de dicho sistema en la 

universidad. 
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VARIABLE APLICACIONES DE RECONOCIMIENTO DE 
PATRONES 
¿Considera usted que desarrollar aplicaciones acerca de reconocimiento 

de patrones (placas de vehículos) contribuyen al desarrollo del país? 

CUADRO 28 
 

APLICACIONES RECONOCIMIENTO DE 
PATRONES 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

No 22 19,30% 

Probablemente no 21 18,42% 

Indeciso 24 21,05% 

Probablemente si 17 14,91% 

Si 30 26,32% 

Total 114 100% 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
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Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
 

Como se puede observar en el gráfico, del total de la población de 

encuestados las cuales son 114 personas; el 41,23% opina que el 

desarrollo de aplicaciones para reconocimiento de patrones si contribuiría 

al desarrollo del país; el 21,05% se encuentra indeciso si contribuiría o no; 

mientras que el 37,72% opina que dichas aplicaciones no contribuyen al 

desarrollo del país.  
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VARIABLE SISTEMA DE RECONOCIMIENTO FACIAL 
¿Cree usted que un sistema de reconocimiento facial seria de ayuda en la 

seguridad? 

CUADRO 29 
 

Sistema de reconocimiento facial 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

No 7 6,14% 

Probablemente no 6 5,26% 

Indeciso 9 7,89% 

Probablemente si 16 14,04% 

Si 76 66,67% 

Total 114 100% 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 

GRÁFICO  34 

 
Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
 

 

Como se puede observar en el cuadro, del total de la población 

encuestada que son 114 personas; el 80,71% es decir la mayoría opina 

que un sistema de reconocimiento facial si ayudaría en la seguridad; el 

7,89% se encuentra indeciso sobre dicho tema; mientras que el 11,40% 

opina que dicho sistema no ayudaría en la seguridad. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO BIVARIADO – CUADROS 
CRUZADOS 

ESTUDIO DE ASIGNATURA VS APLICACIÓN DE MÉTODO 
CIENTÍFICO 

 
¿Estudió usted la asignatura Metodología de la Investigación 

Científica? Vs ¿Considera usted que ha aplicado regularmente los 

pasos del método científico en sus tareas y/o trabajos de 

investigación, durante los semestre de la carrera? 

 

CUADRO 30 

 

¿Considera usted que ha aplicado regularmente 
los pasos del método científico en sus tareas y/o 

trabajos de investigación, durante los semestre de 
la carrera? 

Total 

Nunca 

La 
mayoría 
de las 

veces no 

Algunas 
veces sí, 
algunas 
veces no 

La 
mayoría 
de las 

veces si 

Siempre 

¿Estudió usted 
la asignatura 

Metodología de 
la Investigación 

Científica? 

No 1 0 6 0 1 8 

Probablemente 
no 

1 1 2 0 0 4 

Indeciso 3 3 4 0 4 14 

Probablemente 
si 

15 14 6 6 2 43 

Si 15 13 17 0 0 45 

Total 35 31 35 6 7 114 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 

 

De un total de 114 personas encuestadas, 45 personas respondieron que 

si han estudiado la asignatura Metodología de la Investigación Científica 

pero sin embargo ninguna aplica los pasos del método científico; versus 

otras 43 personas que han estudiado la asignatura, 2 personas 

respondieron que han aplicado los pasos del método científico en sus 

trabajos y/o proyectos; versus 4 personas opinan que si han aplicado los 

pasos del método científico de un total de 14 personas que se encuentran 

indecisas de si han estudiado la asignatura metodología de la 

investigación; versus otras 4 personas que no han estudiado la asignatura 
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y por lo tanto ninguna ha aplicado los pasos del método científico; versus 

otras 8 personas que no han estudiado la asignatura pero sin embargo 1 

persona sabe aplicar los pasos del método científico en sus trabajos y/o 

proyectos. 

GRÁFICO  35 

 
Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
 

CUADRO 31 

 
Aplicación de método científico 

Característica de la muestra X2 g.l. p n 

Estudio de la asignatura 39,852 16 0,001 114 
Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
 

H0= La aplicación de los pasos del método científico es independiente del 

estudio de la asignatura metodología de la investigación científica. 

H1= La aplicación de los pasos del método científico no es independiente 

del estudio de la asignatura metodología de la investigación científica. 

Aplicando la prueba del Chi-Cuadrado como se ve en el cuadro, se 

observa la relación que tiene la variable Aplicación del método científico 

con la variable estudio de la asignatura obteniendo como resultado un 

grado de libertad de 16 y siendo el valor menor a 0,05 rechazamos la 

hipótesis nula (H0) y aceptamos la hipótesis alternativa (H1).  
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ESTUDIO DE ASIGNATURA VS DESARROLLO 
TECNOLÓGICO CON VISIÓN ARTIFICIAL 

 
¿Estudió usted la asignatura Metodología de la Investigación 

Científica? * ¿Cree usted que la visión artificial aporta al desarrollo 

tecnológico del país? 

CUADRO 32 

 
 
 

¿Cree usted que la visión artificial aporta al 
desarrollo tecnológico del país? 

Total 

Nunca 

La 
mayoría 
de las 

veces no 

Algunas 
veces sí, 
algunas 
veces no 

La 
mayoría 
de las 

veces si 

Siempre 

¿Estudió usted 
la asignatura 

Metodología de 
la Investigación 

Científica? 

No 0 3 1 0 4 8 

Probablemente 
no 

0 2 2 0 0 4 

Indeciso 3 2 4 0 5 14 

Probablemente 
si 

12 7 9 11 4 43 

Si 11 8 13 8 5 45 

Total 26 22 29 19 18 114 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 

De un total de 114 personas encuestadas, 45 personas respondieron que 

si han estudiado la asignatura Metodología de la Investigación Científica 

de las cuales 5 opinan que la visión artificial siempre aportaría al 

desarrollo tecnológico del país; versus otras 43 personas que han 

estudiado la asignatura, 4 personas respondieron que la visión artificial 

siempre será un aporte al desarrollo tecnológico del país; versus 5 

personas que opinan que la visión artificial se aportara al desarrollo 

tecnológico del país de un total de 14 personas que se encuentran 

indecisas de si han estudiado la asignatura metodología de la 

investigación; versus otras 4 personas que no han estudiado la asignatura 

y por lo tanto ninguna ha aplicado los pasos del método científico; versus 

otras 8 personas que no han estudiado la asignatura pero 4 personas 

opinan que la visión artificial si aportara al desarrollo tecnológico del país. 
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GRÁFICO  36 

  
Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 

CUADRO 33 

 

Desarrollo tecnológico con visión artificial 

Característica de la muestra X
2
 g.l. p n 

Estudio de la asignatura 27,41 16 0,037 114 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 

H0= El desarrollo tecnológico del país con visión artificial es independiente 

del estudio de la asignatura metodología de la investigación científica. 

H1= El desarrollo tecnológico del país con visión artificial no es 

independiente del estudio de la asignatura metodología de la 

investigación científica. 

Aplicando la prueba del Chi-Cuadrado como se ve en el cuadro, se 

observa la relación que tiene la variable Desarrollo tecnológico con visión 

artificial vs la variable estudio de la asignatura obteniendo como resultado 

un grado de libertad de 16 y siendo el valor menor a 0,05 rechazamos la 

hipótesis nula (H0) y aceptamos la hipótesis alternativa (H1).  
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ESTUDIO DE ASIGNATURA VS APLICACIONES DE 

RECONOCIMIENTO DE PATRONES 

 
¿Estudió usted la asignatura Metodología de la Investigación 

Científica? * ¿Considera usted que desarrollar aplicaciones acerca 

de reconocimiento de patrones (placas de vehículos) contribuyen al 

desarrollo del país? 

CUADRO 34 

  

¿Considera usted que desarrollar aplicaciones 
acerca de reconocimiento de patrones (placas de 

vehículos) contribuyen al desarrollo del país? Total 

  

No 
Probablemente 

no 
Indeciso 

Probablemente 
si 

Si 

¿Estudió 
usted la 

asignatura 
Metodología 

de la 
Investigación 

Científica? 

No 2 1 5 0 0 8 

Probablemente 
no 

3 0 1 0 0 4 

Indeciso 2 5 0 3 4 14 

Probablemente 
si 

6 8 8 8 13 43 

Si 9 7 10 6 13 45 

Total 22 21 24 17 30 114 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 

De un total de 114 personas encuestadas, 45 personas respondieron que 

si han estudiado la asignatura Metodología de la Investigación Científica 

de las cuales 13 opinan que desarrollar aplicaciones de reconocimiento 

de patrones si contribuyen al desarrollo del país; versus otras 43 personas 

que han estudiado la asignatura, 13 personas respondieron que el 

desarrollo de aplicaciones de reconocimiento de patrones probablemente 

si contribuyan al desarrollo del país; versus 4 personas que opinan que el 

desarrollo de dichas aplicaciones si contribuirán al desarrollo del país de 

un total de 14 personas que se encuentran indecisas de si han estudiado 

la asignatura metodología de la investigación; versus otras 12 personas 

que no han estudiado la asignaturas y 6 están indecisas sobre la 

contribución al país del desarrollo de dichas aplicaciones.   
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GRÁFICO  37 

  
Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 
CUADRO 35 

 

Aplicaciones de reconocimiento de 
patrones 

Característica de la 
muestra 

X2 g.l. p n 

Estudio de la asignatura 26,621 16 0,046 114 
Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 
H0= El desarrollo de aplicaciones de reconocimiento de patrones es 

independiente del estudio de la asignatura metodología de la 

investigación científica. 

H1= El desarrollo de aplicaciones de reconocimiento de patrones no es 

independiente del estudio de la asignatura metodología de la 

investigación científica. 

Aplicando la prueba del Chi-Cuadrado como se ve en el cuadro, se 

observa la relación que tiene la variable Aplicaciones de reconocimiento 

de patrones con variable estudio de la asignatura; obteniendo como 

resultado un grado de libertad de 16 y siendo el valor menor a 0,05 

rechazamos la hipótesis nula (H0) y aceptamos la hipótesis alternativa 

(H1). 
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APLICACIÓN DE METODO CIENTÍFICO VS VISIÓN 

ARTIFICIAL COMO SEGURIDAD 

 
¿Considera usted que ha aplicado regularmente los pasos del 

método científico en sus tareas y/o trabajos de investigación, 

durante los semestre de la carrera? * ¿Considera usted que la visión 

artificial podría ser utilizada en sistemas de seguridad? 

CUADRO 36 

  
¿Considera usted que la visión artificial podría ser 

utilizada en sistemas de seguridad? 
Total 

  
No 

Probablemente 
no 

Indeciso 
Probablemente 

si 
Si 

¿Considera usted 
que ha aplicado 
regularmente los 
pasos del método 
científico en sus 

tareas y/o trabajos 
de investigación, 

durante los 
semestre de la 

carrera? 

Nunca 2 2 3 18 10 35 

La 
mayoría 
de las 

veces no 

3 1 6 11 10 31 

Algunas 
veces sí, 
algunas 
veces no 

1 3 6 11 14 35 

La 
mayoría 
de las 

veces si 

2 3 0 0 1 6 

Siempre 1 0 0 3 3 7 

Total 9 9 15 43 38 114 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 
De un total de 114 personas encuestadas, 13 personas contestaron que si 

han aplicado los pasos del método científico en sus tareas y/o trabajos de 

investigación y 4 personas consideran que la visión artificial si podría ser 

utilizada en sistemas de seguridad; versus 35 personas que contestaron 

que a veces sí y a veces no han aplicado los pasos del método científico y 

14 personas opinan que si se podría utilizar la visión artificial en sistemas 

de seguridad; versus 66 personas que respondieron que no han aplicado 

los pasos del método científico y 20 personas opinan que si se puede 

considerar la visión artificial en sistemas de seguridad. 
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GRÁFICO  38 

  
Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
 

CUADRO 37 

 

Visión artificial como seguridad 

Característica de la muestra X2 g.l. p n 

Aplicación de método científico 31,322 16 0,012 114 
Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 

H0= La visión artificial como seguridad es independiente de la aplicación 

de los pasos del método científico.  

H1= La visión artificial como seguridad no es independiente de la 

aplicación de los pasos del método científico. 

Aplicando la prueba del Chi-Cuadrado como se ve en el cuadro, se 

observa la relación que tiene la variable visión artificial como seguridad 

con  la variable aplicación de método científico; obteniendo como 

resultado un grado de libertad de 16 y siendo el valor menor a 0,05 

rechazamos la hipótesis nula (H0) y aceptamos la hipótesis alternativa 

(H1).  
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APLICACIÓN DE MÉTODO CIENTÍFICO VS MÉTODOS DE 

VISIÓN ARTIFICIAL 

     
¿Considera usted que ha aplicado regularmente los pasos del 

método científico en sus tareas y/o trabajos de investigación, 

durante los semestre de la carrera? * ¿Considera usted que la visión 

artificial y sus métodos asociados permitirán afianzar la cultura 

investigativa en el procesamiento de imágenes? 

CUADRO 38 

  

¿Considera usted que la visión artificial y sus 
métodos asociados permitirán afianzar la cultura 
investigativa en el procesamiento de imágenes? Total 

  

No 
Probablemente 

no 
Indeciso 

Probablemente 
si 

Si 

¿Considera usted 
que ha aplicado 
regularmente los 
pasos del método 
científico en sus 

tareas y/o trabajos 
de investigación, 

durante los 
semestre de la 

carrera? 

Nunca 2 7 14 7 5 35 

La 
mayoría 
de las 

veces no 

3 6 12 7 3 31 

Algunas 
veces sí, 
algunas 
veces no 

7 7 10 7 4 35 

La 
mayoría 
de las 

veces si 

0 1 0 0 5 6 

Siempre 1 0 1 3 2 7 

Total 13 21 37 24 19 114 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 

De un total de 114 personas encuestadas, 13 respondieron que si han 

aplicado los pasos del método científico en sus tareas y 10 personas 

indicaron que la visión artificial y sus métodos asociados si permitirán 

afianzar la cultura investigativa en el procesamiento de imágenes; versus 

35 personas que indicaron que a veces sí y a veces no han aplicado los 

pasos del método científico de las cuales a 10 personas les he indistinto 

que la visión artificial y sus métodos afiancen la cultura investigativa; 

versus 66 personas que contestaron que no han aplicado los pasos del 

método científico en sus tareas de las cuales 18 personas opinan que la 
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visión artificial y sus métodos no permitirán afianzar la cultura investigativa 

en el procesamiento de imágenes.  

GRÁFICO  39 

 
Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 
CUADRO 39 

 

Métodos de visión artificial 

Característica de la muestra X2 g.l. p n 

Aplicación de método científico 30,41 16 0,016 114 
Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 

H0= Los métodos asociados de visión artificial para afianzar la cultura 

investigativa en el procesamiento de imágenes es independiente de la 

aplicación de los pasos del método científico.  

H1= Los métodos asociados de visión artificial para afianzar la cultura 

investigativa en el procesamiento de imágenes no es independiente de la 

aplicación de los pasos del método científico. 

Aplicando la prueba del Chi-Cuadrado como se ve en el cuadro, se 

observa la relación que tiene la variable métodos de visión artificial con  la 

variable aplicación de método científico; obteniendo como resultado un 

grado de libertad de 16 y siendo el valor menor a 0,05 rechazamos la 

hipótesis nula (H0) y aceptamos la hipótesis alternativa (H1). 
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APLICACIÓN DE MÉTODO CIENTÍFICO VS INTERES 

VISIÓN ARTIFICIAL 

 
¿Considera usted que ha aplicado regularmente los pasos del 

método científico en sus tareas y/o trabajos de investigación, 

durante los semestre de la carrera? * ¿Considera usted que la visión 

artificial debería ser un tema de interés estudiantil? 

CUADRO 40 

  
¿Considera usted que la visión artificial debería ser 

un tema de interés estudiantil? 
Total 

  
No 

Probablemente 
no 

Indeciso 
Probablemente 

si 
Si 

¿Considera usted 
que ha aplicado 
regularmente los 
pasos del método 
científico en sus 

tareas y/o trabajos 
de investigación, 

durante los 
semestre de la 

carrera? 

Nunca 2 2 10 8 13 35 

La 
mayoría 
de las 

veces no 

0 4 8 8 11 31 

Algunas 
veces si, 
algunas 
veces no 

2 0 3 17 13 35 

La 
mayoría 
de las 

veces si 

0 0 0 2 4 6 

Siempre 0 0 0 7 0 7 

Total 4 6 21 42 41 114 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 

De un total de 114 personas encuestadas, 13 respondieron que si han 

aplicado los pasos del método científico en sus tareas y que la visión 

artificial si debería ser un tema de interés estudiantil; versus 35 personas 

que indicaron que a veces sí y a veces no han aplicado los pasos del 

método científico de las cuales 3 personas están indecisas en si la visión 

artificial debería ser un tema de interés estudiantil; versus 66 personas 

que contestaron que no han aplicado los pasos del método científico en 

sus tareas de las cuales 8 personas opinan que la visión artificial no 

debería ser un tema de interés estudiantil. 
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GRÁFICO  40 

 
Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 
CUADRO 41 

 

Interés visión artificial 

Característica de la muestra X2 g.l. p n 

Aplicación de método científico 31,513 16 0,012 114 
Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 

H0= Interés de visión artificial es independiente de la aplicación de los 

pasos del método científico.  

H1= Interés de visión artificial no es independiente de la aplicación de los 

pasos del método científico. 

Aplicando la prueba del Chi-Cuadrado como se ve en el cuadro, se 
observa la relación que tiene la variable interés de visión artificial con  la 
variable aplicación de método científico; obteniendo como resultado un 
grado de libertad de 16 y siendo el valor menor a 0,05 rechazamos la 
hipótesis nula (H0) y aceptamos la hipótesis alternativa (H1). 
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APLICACIÓN DE MÉTODO CIENTÍFICO VS DESARROLLO 

TECNOLÓGICO CON VISIÓN ARTIFICIAL 

 
¿Considera usted que ha aplicado regularmente los pasos del 

método científico en sus tareas y/o trabajos de investigación, 

durante los semestre de la carrera? * ¿Cree usted que la visión 

artificial aporta al desarrollo tecnológico del país? 

CUADRO 42 

  
¿Cree usted que la visión artificial aporta al 

desarrollo tecnológico del país? 

Total 

  
Nunca 

La 
mayoría 
de las 

veces no 

Algunas 
veces sí, 
algunas 
veces no 

La 
mayoría 
de las 

veces si 

Siempre 

¿Considera usted que 
ha aplicado 

regularmente los 
pasos del método 
científico en sus 

tareas y/o trabajos de 
investigación, durante 

los semestre de la 
carrera? 

Nunca 7 8 13 4 3 35 

La 
mayoría 
de las 

veces no 

8 7 7 5 4 31 

Algunas 
veces sí, 
algunas 
veces no 

10 7 8 4 6 35 

La 
mayoría 
de las 

veces si 

0 0 1 5 0 6 

Siempre 1 0 0 1 5 7 

Total 26 22 29 19 18 114 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 

De un total de 114 personas encuestadas, 13 respondieron que si han 

aplicado los pasos del método científico en sus tareas y 11 contestaron 

que la visión artificial si aportaría al desarrollo tecnológico del país; versus 

35 personas que indicaron que a veces sí y a veces no han aplicado los 

pasos del método científico de las cuales 8 personas respondieron que a 

veces sí y a veces no aportaría la visión artificial en el desarrollo 

tecnológico del país; versus 66 personas que contestaron que no han 

aplicado los pasos del método científico en sus tareas de las cuales 30 

personas indicaron que la visión artificial no aportaría al desarrollo 

tecnológico del país. 
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GRÁFICO  41 

 
Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
 

CUADRO 43 
 

 

Desarrollo tecnológico con visión 
artificial 

Característica de la muestra X2 g.l. p n 

Aplicación de método 
científico 

42,515 16 0 114 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 

H0= El desarrollo tecnológico con visión artificial es independiente de la 

aplicación de los pasos del método científico.  

H1= El desarrollo tecnológico con visión artificial no es independiente de la 

aplicación de los pasos del método científico. 

Aplicando la prueba del Chi-Cuadrado como se ve en el cuadro, se 

observa la relación que tiene la variable desarrollo tecnológico con visión 

artificial con  la variable aplicación de método científico; obteniendo como 

resultado un grado de libertad de 16 y siendo el valor menor a 0,05 

rechazamos la hipótesis nula (H0) y aceptamos la hipótesis alternativa 

(H1). 
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APLICACIÓN DE MÉTODO CIENTÍFICO VS AVANCE DEL 

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES  
 
¿Considera usted que ha aplicado regularmente los pasos del 

método científico en sus tareas y/o trabajos de investigación, 

durante los semestre de la carrera? * ¿Considera usted que la 

sociedad necesita conocer el avance continuo del procesamiento de 

imágenes? 

CUADRO 44 

  
¿Considera usted que la sociedad necesita conocer 
el avance continuo del procesamiento de imágenes? 

Total 

  
No 

Probablemente 
no 

Indeciso 
Probablemente 

si 
Si 

¿Considera usted 
que ha aplicado 
regularmente los 
pasos del método 
científico en sus 

tareas y/o trabajos 
de investigación, 

durante los 
semestre de la 

carrera? 

Nunca 12 9 5 6 3 35 

La 
mayoría 
de las 

veces no 

7 2 8 7 7 31 

Algunas 
veces sí, 
algunas 
veces no 

9 2 14 1 9 35 

La 
mayoría 
de las 

veces si 

1 0 3 0 2 6 

Siempre 1 0 6 0 0 7 

Total 30 13 36 14 21 114 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 

De un total de 114 personas encuestadas, 13 respondieron que si han 

aplicado los pasos del método científico en sus tareas y 2 contestaron que 

la sociedad si necesita conocer el avance del procesamiento de 

imágenes; versus 35 personas que indicaron que a veces sí y a veces no 

han aplicado los pasos del método científico de las cuales 14 personas 

respondieron que se encuentran indecisos en que la sociedad conozca el 

avance del procesamiento de imágenes; versus 66 personas que 

contestaron que no han aplicado los pasos del método científico en sus 

tareas de las cuales 30 personas indicaron que la sociedad no necesita 

conocer el avance continuo del procesamiento de las imágenes. 
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GRÁFICO  42 

  
Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
 

CUADRO 45 

 

Avance del procesamiento de 
imágenes 

Característica de la muestra X2 g.l. p n 

Aplicación de método 
científico 

35,246 16 0,004 114 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 

H0= El avance continuo del procesamiento de imágenes es independiente 

de la aplicación de los pasos del método científico.  

H1= El avance continuo del procesamiento de imágenes no es 

independiente de la aplicación de los pasos del método científico. 

Aplicando la prueba del Chi-Cuadrado como se ve en el cuadro, se 

observa la relación que tiene la variable desarrollo tecnológico con visión 

artificial con  la variable aplicación de método científico; obteniendo como 

resultado un grado de libertad de 16 y siendo el valor menor a 0,05 

rechazamos la hipótesis nula (H0) y aceptamos la hipótesis alternativa 

(H1).  
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APLICACIÓN DE MÉTODO CIENTÍFICO VS PLATAFORMA 

MATLAB 

  

¿Considera usted que ha aplicado regularmente los pasos del 

método científico en sus tareas y/o trabajos de investigación, 

durante los semestre de la carrera? * ¿Considera usted que la 

plataforma MatLab permitirá el desarrollo de trabajos y proyectos de 

investigación en la CISC? 

CUADRO 46 

  

¿Considera usted que la plataforma MatLab permitirá 
el desarrollo de trabajos y proyectos de 

investigación en la CISC? Total 

  
No 

Probablemente 
no 

Indeciso 
Probablemente 

si 
Si 

¿Considera usted 
que ha aplicado 
regularmente los 
pasos del método 
científico en sus 

tareas y/o trabajos 
de investigación, 

durante los 
semestre de la 

carrera? 

Nunca 5 7 13 4 6 35 

La 
mayoría 
de las 

veces no 

7 1 7 7 9 31 

Algunas 
veces sí, 
algunas 
veces no 

3 5 3 16 8 35 

La 
mayoría 
de las 

veces si 

0 0 1 0 5 6 

Siempre 0 0 0 2 5 7 

Total 15 13 24 29 33 114 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 

De un total de 114 personas encuestadas, 13 respondieron que si han 

aplicado los pasos del método científico en sus tareas y 12 contestaron 

que la plataforma MatLab si permitirá el desarrollo de trabajos y proyectos 

de investigación en la CISC; versus 35 personas que indicaron que a 

veces sí y a veces no han aplicado los pasos del método científico de las 

cuales 3 personas respondieron que se encuentran indecisos en que la 

plataforma MatLab ayude en el desarrollo de proyectos; versus 66 

personas que contestaron que no han aplicado los pasos del método 

científico en sus tareas de las cuales 20 personas indicaron que la 
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plataforma MatLab no permitiría el desarrollo de trabajos y proyectos de 

investigación en la CISC. 

GRÁFICO  43 

  
Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 

CUADRO 47 

 

Plataforma MatLab 

Característica de la muestra X2 g.l. p n 

Aplicación de método científico 41,314 16 0 114 
Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 

H0= El uso de plataforma MatLab en el desarrollo de proyectos es 

independiente de la aplicación de los pasos del método científico.  

H1= El uso de plataforma MatLab en el desarrollo de proyectos no es 

independiente de la aplicación de los pasos del método científico. 

Aplicando la prueba del Chi-Cuadrado como se ve en el cuadro, se 

observa la relación que tiene la variable plataforma MatLab con  la 

variable aplicación de método científico; obteniendo como resultado un 

grado de libertad de 16 y siendo el valor menor a 0,05 rechazamos la 

hipótesis nula (H0) y aceptamos la hipótesis alternativa (H1). 
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VISIÓN ARTIFICIAL COMO SEGURIDAD VS MÉTODOS DE 

VISIÓN ARTIFICIAL 

 
¿Considera usted que la visión artificial podría ser utilizada en 

sistemas de seguridad? * ¿Considera usted que la visión artificial y 

sus métodos asociados permitirán afianzar la cultura investigativa en 

el procesamiento de imágenes? 

CUADRO 48 

  

¿Considera usted que la visión artificial y sus 
métodos asociados permitirán afianzar la cultura 
investigativa en el procesamiento de imágenes? Total 

  
No 

Probablemente 
no 

Indeciso 
Probablemente 

si 
Si 

¿Considera 
usted que la 

visión 
artificial 

podría ser 
utilizada en 
sistemas de 
seguridad? 

No 2 1 0 3 3 9 

Probablemente 
no 

1 4 0 0 4 9 

Indeciso 0 4 5 4 2 15 

Probablemente 
si 

6 4 17 8 8 43 

Si 4 8 15 9 2 38 

Total 13 21 37 24 19 114 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 

De un total de 114 personas encuestadas, 81 personas opinaron que la 

visión artificial si puede ser utilizada en sistemas de seguridad de las 

cuales 27 personas consideran que la visión artificial y sus métodos 

asociados si permitirán afianzar la cultura investigativa en el 

procesamiento de imágenes; versus 15 personas contestaron estar 

indecisas en que la visión artificial se puede utilizar en sistemas de 

seguridad de las cuales 5 se encuentran indecisas en que la visión 

artificial afiance la cultura investigativa en el procesamiento de las 

imágenes; versus 18 personas que respondieron que la visión artificial no 

puede ser utilizada en sistemas de seguridad de las cuales 8 personas 

contestaron que la visión artificial no afianzara la cultura investigativa en 

el procesamiento de las imágenes.  
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GRÁFICO  44 

 
Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 
CUADRO 49 

 

Métodos de visión artificial 

Característica de la muestra X2 g.l. p n 

Visión artificial como seguridad 28,039 16 0,031 114 
Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 

H0= La visión artificial y sus métodos asociados para afianzar la cultura 

investigativa en el procesamiento de imágenes es independiente de 

utilizar la visión artificial en sistemas de seguridad. 

H1= La visión artificial y sus métodos asociados para afianzar la cultura 

investigativa en el procesamiento de imágenes no es independiente de 

utilizar la visión artificial en sistemas de seguridad. 

Aplicando la prueba del Chi-Cuadrado como se ve en el cuadro, se 

observa la relación que tiene la variable métodos de visión artificial con  la 

variable visión artificial como seguridad; obteniendo como resultado un 

grado de libertad de 16 y siendo el valor menor a 0,05 rechazamos la 

hipótesis nula (H0) y aceptamos la hipótesis alternativa (H1). 
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INTERES DE VISIÓN ARTIFICIAL VS DESARROLLO 

TECNOLÓGICO CON VISION ARTIFICIAL 
 

¿Considera usted que la visión artificial debería ser un tema de 

interés estudiantil? * ¿Cree usted que la visión artificial aporta al 

desarrollo tecnológico del país? 

CUADRO 50 

  
¿Cree usted que la visión artificial aporta al 

desarrollo tecnológico del país? 

Total 

  
Nunca 

La 
mayoría 
de las 

veces no 

Algunas 
veces sí, 
algunas 
veces no 

La 
mayoría 
de las 

veces si 

Siempre 

¿Considera 
usted que la 

visión artificial 
debería ser un 
tema de interés 

estudiantil? 

No 3 0 1 0 0 4 

Probablemente 
no 

2 4 0 0 0 6 

Indeciso 5 6 5 2 3 21 

Probablemente 
si 

14 4 4 11 9 42 

Si 2 8 19 6 6 41 

Total 26 22 29 19 18 114 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 
De un total de 114 personas encuestadas, 83 personas respondieron que 

la visión artificial si debería ser un tema de interés estudiantil y 32 

personas respondieron que la visión artificial si aportarías al desarrollo 

tecnológico del país; versus 21 personas que indicaron estar indecisas en 

si la visión artificial debería ser un tema de interés estudian y 5 personas 

contestaron que a veces sí y a veces no aportaría la visión artificial al 

desarrollo tecnológico del país; versus 10 personas que indicaron que no 

debería ser de interés estudiantil la visión artificial y 9 personas 

respondieron que no aportaría al desarrollo tecnológico del país la visión 

artificial.  
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GRÁFICO  45 

 
Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
 

CUADRO 51 

 

Desarrollo tecnológico con visión 
artificial 

Característica de la 
muestra 

X2 g.l. p n 

Interés  de visión artificial 43,62 16 0 114 
Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
 

H0= El desarrollo tecnológico del país con visión artificial es independiente 

del interés estudiantil de la visión artificial. 

H1= El desarrollo tecnológico del país con visión artificial no es 

independiente del interés estudiantil de la visión artificial. 

Aplicando la prueba del Chi-Cuadrado como se ve en el cuadro, se 

observa la relación que tiene la variable desarrollo tecnológico con visión 

artificial, con la variable interés de visión artificial; obteniendo como 

resultado un grado de libertad de 16 y siendo el valor menor a 0,05 

rechazamos la hipótesis nula (H0) y aceptamos la hipótesis alternativa 

(H1). 
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DESARROLLO TECNOLÓGICO CON VISION ARTIFICIAL VS 

AVANCE DEL PROCESAMIENTO DE IMÁGENES  
 
¿Cree usted que la visión artificial aporta al desarrollo tecnológico 

del país? * ¿Considera usted que la sociedad necesita conocer el 

avance continuo del procesamiento de imágenes? 

CUADRO 52 

  
¿Considera usted que la sociedad necesita conocer el 

avance continuo del procesamiento de imágenes? 
Total 

  
No 

Probablemente 
no 

Indeciso 
Probablemente 

si 
Si 

¿Cree usted que 
la visión 

artificial aporta 
al desarrollo 

tecnológico del 
país? 

Nunca 7 6 13 0 0 26 

La 
mayoría 
de las 

veces no 

4 1 4 6 7 22 

Algunas 
veces sí, 
algunas 
veces no 

8 5 2 4 10 29 

La 
mayoría 
de las 

veces si 

7 1 5 2 4 19 

Siempre 4 0 12 2 0 18 

Total 30 13 36 14 21 114 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 
De un total de 114 personas encuestadas, 37 personas contestaron que 

la visión artificial si aportaría al desarrollo tecnológico del país y 8 

personas indicaron que la sociedad si necesita conocer el avance 

continuo del procesamiento de imágenes; versus 29 personas que 

indicaron que a veces sí y a veces no aportaría la visión artificial al 

desarrollo tecnológico, 2 personas respondieron indeciso en que la 

sociedad conozca el avance del procesamiento de imágenes; versus 48 

personas que indicaron que la visión artificial no aportaría al desarrollo 

tecnológico del país y 18 personas indicaron que la sociedad no debe 

conocer el avance continuo del procesamiento de imágenes. 
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GRÁFICO  46 

 
Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 
CUADRO 53 

 

Avance del procesamiento de imágenes 

Característica de la muestra X2 g.l. p n 

Desarrollo tecnológico con 
visión artificial 

47,597 16 0 114 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 

H0= El avance continuo del procesamiento de imágenes es independiente 

del desarrollo tecnológico con visión artificial. 

H1= El avance continuo del procesamiento de imágenes no es 

independiente del desarrollo tecnológico con visión artificial. 

Aplicando la prueba del Chi-Cuadrado como se ve en el cuadro, se 

observa la relación que tiene la variable avance del procesamiento de 

imágenes con la variable desarrollo tecnológico con visión artificial; 

obteniendo como resultado un grado de libertad de 16 y siendo el valor 

menor a 0,05 rechazamos la hipótesis nula (H0) y aceptamos la hipótesis 

alternativa (H1). 
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AVANCE DEL PROCESAMIENTO DE IMÁGENES VS 

PLATAFORMA MATLAB 
 
¿Considera usted que la sociedad necesita conocer el avance 

continuo del procesamiento de imágenes? * ¿Considera usted que la 

plataforma MatLab permitirá el desarrollo de trabajos y proyectos de 

investigación en la CISC? 

CUADRO 54 

  

¿Considera usted que la plataforma MatLab 
permitirá el desarrollo de trabajos y proyectos de 

investigación en la CISC? Total 

  
No 

Probablemente 
no 

Indeciso 
Probablemente 

si 
Si 

¿Considera 
usted que la 

sociedad 
necesita 

conocer el 
avance 

continuo del 
procesamiento 
de imágenes? 

No 5 8 6 4 7 30 

Probablemente 
no 

2 1 8 1 1 13 

Indeciso 4 1 4 19 8 36 

Probablemente 
si 

3 2 3 2 4 14 

Si 1 1 3 3 13 21 

Total 15 13 24 29 33 114 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 

De un total de 114 personas encuestadas, 35 personas opinaron que la 

sociedad si debe conocer el avance continuo del procesamiento de 

imágenes y 22 personas respondieron que la plataforma MatLab si 

permitirá el desarrollo de trabajos y proyectos en CISC; versus 36 

personas que se encuentran indecisas de si la sociedad debe conocer el 

avance del procesamiento de imágenes y 4 personas que se encuentran 

indecisas de si la plataforma MatLab permitirá desarrollar trabajos y 

proyectos; versus 43 personas que consideran que la sociedad no 

necesita conocer el avance continuo del procesamiento de imágenes y 16 

personas contestaron que MatLab no permitirá el desarrollo de trabajos y 

proyectos en CISC. 
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GRÁFICO  47 

 
Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 
 

CUADRO 55 

 

Plataforma MatLab 

Característica de la muestra X2 g.l. p n 

Avance del procesamiento de imágenes 50,556 16 0 114 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 

H0= El desarrollo de trabajos en plataforma MatLab es independiente del 

avance continuo del procesamiento de imágenes. 

H1= El desarrollo de trabajos en plataforma MatLab no es independiente 

del avance continuo del procesamiento de imágenes. 

Aplicando la prueba del Chi-Cuadrado como se ve en el cuadro, se 

observa la relación que tiene la variable plataforma MatLab con variable 

avance del procesamiento de imágenes; obteniendo como resultado un 

grado de libertad de 16 y siendo el valor menor a 0,05 rechazamos la 

hipótesis nula (H0) y aceptamos la hipótesis alternativa (H1). 
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PLATAFORMA MATLAB VS RECONOCIMIENTO DE 

PATRONES 

 
¿Considera usted que la plataforma MatLab permitirá el desarrollo de 

trabajos y proyectos de investigación en la CISC? * ¿Estaría de 

acuerdo en implementar el sistema de reconocimiento de patrones 

para calificar pruebas en la universidad de Guayaquil? 

CUADRO 56 

  

¿Estaría de acuerdo en implementar el sistema de 
reconocimiento de patrones para calificar pruebas en la 

universidad de Guayaquil? 

Total 

    
Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo, ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

¿Considera 
usted que la 
plataforma 

MatLab 
permitirá el 

desarrollo de 
trabajos y 

proyectos de 
investigación 
en la CISC? 

No 0 6 3 5 1 15 

Probablemente 
no 

0 5 2 1 5 13 

Indeciso 2 10 3 4 5 24 

Probablemente 
si 

0 7 9 8 5 29 

Si 6 0 4 3 20 33 

Total 8 28 21 21 36 114 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 

Del total de 114 personas encuestadas, 62 personas indicaron que la 

plataforma Matlab permitirá el desarrollo de trabajos y 36 personas 

señalaron estar de acuerdo con un sistemas de reconocimiento de 

patrones para calificar pruebas en la universidad; versus 24 personas que 

indicaron estar indecisas si Matlab permitirá el desarrollo de proyectos y 3 

personas indicaron no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con un 

sistema de reconocimiento de patrones para calificar pruebas en la 

universidad; versus 28 personas que respondieron que Matlab no 

permitirá el desarrollo de trabajos y 11 personas indicaron estar en 

desacuerdo con un sistemas de reconocimiento de patrones para calificar 

pruebas en la universidad. 
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GRÁFICO  48 

 
Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 
CUADRO 57 

 

Reconocimiento de patrones 

Característica de la muestra X2 g.l. p n 

Plataforma MatLab 47,381 16 0 114 
Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 

H0= El sistema de reconocimiento de patrones es independiente de la 

plataforma MatLab para desarrollar proyectos. 

H1= El sistema de reconocimiento de patrones no es independiente de la 

plataforma MatLab para desarrollar proyectos. 

Aplicando la prueba del Chi-Cuadrado como se ve en el cuadro, se 

observa la relación que tiene la variable reconocimiento de patrones con 

la variable plataforma MatLab; obteniendo como resultado un grado de 

libertad de 16 y siendo el valor menor a 0,05 rechazamos la hipótesis nula 

(H0) y aceptamos la hipótesis alternativa (H1). 
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RECONOCIMIENTO DE PATRONES VS APLICACIONES DE 

RECONOCIMIENTO DE PATRONES 

 
¿Estaría de acuerdo en implementar el sistema de reconocimiento de 

patrones para calificar pruebas en la universidad de Guayaquil? * 

¿Considera usted que desarrollar aplicaciones acerca de 

reconocimiento de patrones (placas de vehículos) contribuyen al 

desarrollo del país? 

CUADRO 58 

  

¿Considera usted que desarrollar aplicaciones 
acerca de reconocimiento de patrones (placas de 

vehículos) contribuyen al desarrollo del país? Total 

  
No 

Probablemente 
no 

Indeciso 
Probablemente 

si 
Si 

¿Estaría de 
acuerdo en 

implementar el 
sistema de 

reconocimiento 
de patrones para 
calificar pruebas 
en la universidad 

de Guayaquil? 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
0 0 3 3 2 8 

En 
desacuerdo 

2 0 0 6 20 28 

Ni de 
acuerdo, ni 

en 
desacuerdo 

9 2 1 3 6 21 

De acuerdo 0 7 10 3 1 21 

Totalmente 
de acuerdo 

11 12 10 2 1 36 

Total 22 21 24 17 30 114 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 

Del total de personas encuestadas que son 114; 57 personas indicaron 

estar de acuerdo en que se implemente un sistema de reconocimiento de 

patrones para calificar pruebas en la universidad y 7 personas indicaron 

que desarrollar aplicaciones de reconocimiento de patrones si contribuyen 

al desarrollo del país; versus 21 personas que indicaron no estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo en que se implemente un sistema de 

reconocimiento de patrones y 1 persona indico estar indeciso sobre 

desarrollar aplicación de reconocimiento de patrones que contribuyan al 

país; versus 36 personas que indicaron no estar de acuerdo con 

implementar un sistema de reconocimiento de patrones para calificar 

pruebas en la universidad y 2 personas señalaron que el desarrollo de 
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aplicaciones de reconocimiento de patrones no contribuyen al desarrollo 

del país. 

GRÁFICO  49 

 
Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
 

CUADRO 59 

 

Aplicaciones de reconocimiento de 
patrones 

Característica de la 
muestra 

X2 g.l. p n 

Reconocimiento de 
patrones 

86,588 16 0 114 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 
H0= El desarrollo de aplicaciones de reconocimiento de patrones que 

contribuyan al país es independiente de la implementación de un sistema 

de reconocimiento de patrones para calificar pruebas en la universidad. 

H1= El desarrollo de aplicaciones de reconocimiento de patrones que 

contribuyan al país no es independiente de la implementación de un 

sistema de reconocimiento de patrones para calificar pruebas en la 

universidad. 

Aplicando la prueba del Chi-Cuadrado como se ve en el cuadro, se 

observa la relación que tiene la variable aplicaciones de reconocimiento 
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de patrones con la variable reconocimiento de patrones; obteniendo como 

resultado un grado de libertad de 16 y siendo el valor menor a 0,05 

rechazamos la hipótesis nula (H0) y aceptamos la hipótesis alternativa 

(H1). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

RESULTADOS 
 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

De acuerdo al levantamiento, análisis, seguimiento y control que se ha 

realizado en el transcurso del diseño de un sistema de conteo vehicular 

basados en visión artificial aplicando reconocimiento de placas para el 

cantón General Villamil Playas en la provincia del Guayas, se realizó una 

investigación, donde se recopilaron artículos de bases científicas como 

redalyc, scielo, dialnet, entre otros. 

 

Se procesó esta información dando lugar a un meta-análisis, una 

clasificación de algoritmos, y elaboración de la línea de tiempo de cuando 

aparecen cada uno de ellos, las metodologías utilizadas, esta exploración 

revela la amplitud del tema y la variedad e trabajos que se desarrollan en 

otras universidades referente a la visión artificial. 

 

Para la parte práctica se tomó en consideración la herramienta matlab y 

se procedió a evaluar varios algoritmos de reconocimiento en busca del 

que permita el conteo vehicular, finalmente se encontró una solución  que 

resuelve el problema del conteo vehicular, aunque queda a criterio de 

futuros trabajos el descubrir, como se reconocen los objetos vehículos y 

como se procede con la cuenta. 
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Considerando que el principal punto requerido es la sistematización del 

conteo de vehículos y que se lo realiza de manera manual, y el 

almacenamiento de dicha información que se mantiene en documentos 

físicos por lo que existe la posibilidad de que exista perdida de 

información. Para brindar una solución a esta problemática existente se 

realizó investigaciones y análisis de las diferentes plataformas que 

podrían ayudar en el diseño del sistema propuesto, como también se 

investigo acerca de los servidores de videos que ayudarían en la 

instalación de las cámaras, y así; brindar como resultado un sistema que 

permitirá automatizar el conteo vehicular.  

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Para poner en marcha el sistema de conteo vehicular se realizó 

investigaciones acerca de los costos de las cámaras para poder realizar el 

conteo, además de investigar sobre las técnicas de visión artificial las 

mismas que ayudaran a concretar el sistema de conteo vehicular con 

reconocimiento de placas. Por tanto la propuesta de este proyecto es 

conseguir como resultado un sistema que muy aparte de contar vehículos, 

permita realizar informes precisos basados directamente desde la cámara. 

A continuación se muestran los costos de algunos servidores de video 

para el proyecto: 
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CUADRO 60 
 

NOMBRE IMAGEN PRECIO CARACTERISTICAS 

GV-VS02A 
Servidor de 
Video 2-
canales 

 

$ 
408.170 

Transmisión doble. 
Soporte a 3GPP. 
Soporte inalámbrico 802.11 
b/g. 
Almacenamiento externo. 

GV-VS12 
Servidor de 
Video 
 

 

$ 
283.220 

Graba videos en un disco 
duro externo USB. 
Trabaja como una grabadora 
que ocupa menos espacio. 
Soporta tecnologías GPS y 
UMTS / 3G / 3.5G. 
Proporciona una solución GIS 
integrada con GV-GIS. 

VS8102 
Servidor IP de 
vídeo y audio 
de 1 Canal 

 

$ 
192.637 

Hasta 30 fps en resolución 
D1. 
H.264 en tiempo real, MPEG-
4 y MJPEG (Triple Codec) 
Audio de dos vías 
Interfaz RS-485 para control 
PTZ Cámara. 
Salida DC 12V para cámaras 
analógicas. 
DC 12V / AC 24V Entrada de 
energía Compatible. 
Built-in 802.3af PoE. 
Built-in / Ranura para tarjeta 
SDHC SD para el 
almacenamiento interno. 

VS8401 
Servidor de 
vídeo de 4 
Canales 

 

$ 
552.839 

Hasta 30 fps en resolución D1 
H.264 en tiempo real, MPEG-
4 y MJPEG (Triple Codec) 
4-CH de vídeo y de audio 
Audio de dos vías 
Interfaz RS-485 para control 
PTZ Cámara 
4 E / S Digitales para Sensor 
y Alarma 
Built-in SD / SDHC integrado 
para el almacenamiento 
interno 
DC 12V / AC 24V Entrada de 
energía Compatible 
Estante Profesional Diseño de 
montaje Compatible 
Soporta Gigabit Ethernet de 
transmisión de datos 
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VS8801 
Servidor de 
vídeo de 8 
Canales 

 

$ 
898.688 

Hasta 30 fps en resolución D1 
H.264 en tiempo real, MPEG-
4 y MJPEG (Triple Codec) 
8-canales de vídeo y audio 
Audio de dos vías 
Interfaz RS-485 para control 
PTZ Cámara 
8 E / S digital para Sensor y 
Alarma 
Entrada de energía 
Compatible DC 12V / AC 24V  
Estante Profesional Diseño de 
montaje Compatible 
Soporta Gigabit Ethernet de 
transmisión de datos 

VS8100 
Servidor de 
Vídeo Multi 
Streaming 

 

$ 
133.562 

Hasta 30 fps en resolución D1 
H.264 en tiempo real, MJPEG 
(Dual Codec) 
Simultánea multi Streaming 
Una via de audio 
Interfaz RS-485 para control 
PTZ Cámara 
Tamaño Ultra-mini para la 
instalación de aplicaciones 
para usuario y de 
aplicaciones de vigilancia 
discreta 
DC 12V Compartir el poder 
con la cámara analógica. 

 
Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
  

Como se puede observar en el siguiente gráfico; este sería un modelo 

que hace conteo vehicular, del cual se podría partir para diseñar el 

sistema de conteo vehicular para el cantón General Villamil Playas.   
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GRÁFICO  50 
 

Representación de Cámaras para monitoreo 

  

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 
GRÁFICO  51 

 Representación de Cámaras para monitoreo 2 
 

 

  

 
 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
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CONCLUSIONES 
 

Al finalizar la investigación se logró, culminar exitosamente el meta-

análisis para reconocimiento de patrones y análisis digital de imágenes, 

dado que el tema es amplio este trabajo aportará con una arista al estado 

del arte de la línea de investigación relacionada a la visión artificial. 

 

Adicionalmente se elaboró una línea del tiempo de los algoritmos 

presentes, con la finalidad de reducir la búsqueda para reconocer objetos 

en general, entre ellos la cuantización, histograma, binarización, entre 

otros. Con estas herramientas se da paso a la segmentación con los 

cuales se realiza reconocimiento de patrones. 

 

Adicionalmente se elaboró una matriz que contiene  el resumen 

aproximado de la  línea de tiempo de los métodos utilizados para el 

procesamiento digital de imágenes, con lo cual se pretende reducir los 

tiempos de investigación  

 

Se consideró  un escenario basado en equipamiento tecnológico para 

brindar una solución al conteo vehicular.  
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RECOMENDACIONES 
 

En vista que el tema es muy amplio existe infinidad de aplicaciones que 

se podrían desarrollar a basadas en visión artificial como localizar 

vehículos en temas de seguridad, por robo, ubicar una dirección 

domiciliaria a partir de imágenes satelitales, entre otras.  

 

En temas de seguridad con reconocimiento facial.  Ampliar las soluciones 

de las cámaras instaladas, para  reconocer  a los conductores que 

circulan en la vía sin necesidad de identificarse 

 

Crear una base de datos de tráfico en la vía y realizar un análisis del flujo 

para sugerir rutas alternas para el descongestionamiento vehicular en el 

Cantón de Playas. 

 

Realizar reconocimiento de placas desde las cámaras, para integrar la 

base de datos de la Policía Nacional por temas de seguridad, con la 

Agencia Municipal de  Tránsito para validar el status de matriculación y 

pertenencia de vehículo. 

 

Restricción de entrada a ciertas áreas municipales, dependiendo de 

políticas, reglamentos u ordenanzas emitidas por el municipio del Cantón 

de Playas. 

 

Registro y detección automática de vehículos en listas negras análisis y 

alertas de infracciones de tránsito. 
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ANEXO 
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Anexo 1. Encuesta  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

ENCUESTA SOBRE ANÁLISIS DE IMÁGEN PARA CONTEO VEHÍCULAR 
 

Objetivo: Conocer el nivel de aceptación de la línea de investigación 

visión artificial a los estudiante. 

Dirigido a: Estudiantes de sexto semestre de la CISC. 

Instrucciones: Estimado estudiante, seleccione la casilla que  considere 

pertinente  de acuerdo a su criterio, consigne su respuesta en todos los 

ítems, agradecemos su respuesta y colaboración. 

- Por favor, conteste con sinceridad y objetividad.  
-  Las respuestas de este cuestionario son anónimas. 

 

1. Sexo: 

HOMBRE   

MUJER   

2. Edad: ______ 

3. ¿Estudió usted la asignatura Metodología de la Investigación 

Científica? 

NO   

PROBABLEMENTE NO   

INDECISO   

PROBABLEMENTE SI   

SI   

4. ¿Considera usted que  ha aplicado regularmente los pasos del 

método científico en sus tareas y/o trabajos de investigación, 

durante los semestres de la carrera? 

NUNCA   

LA MAYORIA DE LAS VECES NO   

ALGUNAS VECES SI, ALGUNAS 
VECES NO   

LA MAYORIA DE LAS VECES SI   

SIEMPRE   
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5. ¿Considera usted que la visión artificial podría ser utilizada en 

sistemas de seguridad? 

NO   

PROBABLEMENTE NO   

INDECISO   

PROBABLEMENTE SI   

SI   

 

 

6. ¿Considera usted que la Visión Artificial y sus métodos asociados 

permitirán afianzar la cultura investigativa en el procesamiento de 

imágenes? 

NO   

PROBABLEMENTE NO   

INDECISO   

PROBABLEMENTE SI   

SI   

 

 

7. ¿Considera usted que la visión artificial debería ser un tema de 

interés estudiantil? 

NO   

PROBABLEMENTE NO   

INDECISO   

PROBABLEMENTE SI   

SI   

 

 

8. ¿Cree usted que la visión artificial aporta al desarrollo tecnológico 

del país? 

NUNCA   

LA MAYORIA DE LAS VECES NO   

ALGUNAS VECES SI, ALGUNAS 
VECES NO   

LA MAYORIA DE LAS VECES SI   

SIEMPRE   
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9. ¿Considera usted que la sociedad necesita conocer el avance 

continuo del procesamiento de imágenes? 

NO   

PROBABLEMENTE NO   

INDECISO   

PROBABLEMENTE SI   

SI   

 

 

10. ¿Considera usted que la plataforma MatLab permitirá el desarrollo 

de trabajos y proyectos de investigación en la CISC? 

NO   

PROBABLEMENTE NO   

INDECISO   

PROBABLEMENTE SI   

SI   

 

 

11. ¿Estaría de acuerdo en implementar el sistema de reconocimiento 

de patrones para calificar pruebas en la universidad de Guayaquil? 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO   

EN DESACUERDO   

NI DE ACUERDO, NI EN 
DESACUERDO   

DE ACUERDO   

TOTALMENTE DE ACUERDO   

 

 

12. ¿Considera usted que desarrollar aplicaciones acerca de 

reconocimiento de patrones (Placas de vehículos) contribuyen al 

desarrollo del país? 

NO   

PROBABLEMENTE NO   

INDECISO   

PROBABLEMENTE SI   

SI   
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13. ¿Cree usted que un sistema de reconocimiento facial seria de 

ayuda en la seguridad? 

NO   

PROBABLEMENTE NO   

INDECISO   

PROBABLEMENTE SI   

SI   

 

 
 
 

Gracias  
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Anexo 2. Línea de tiempo de Algoritmos 

 

 
Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

  Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 
Nota: Esta es una muestra del trabajo realizado en una revisión de 200 artículos, donde se incluyen los algoritmos en orden de aparecimiento, 
las fuentes se encuentran en el disco adjunto al trabajo de investigación. 
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Anexo 3. Comparativa de Metodologías 

 

 
Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 
 
Nota: Esta es una muestra del trabajo realizado en una revisión de 200 artículos, donde se incluye el meta-análisis y con este las metodologías 
de mayor aplicabilidad en esta investigación, las fuentes se encuentran en el disco adjunto al trabajo de investigación. 
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Anexo 4. Herramientas de Software 

 
Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

 
 
Nota: Esta es una muestra del trabajo realizado en una revisión de 200 artículos, donde se incluye el meta-análisis y con este las metodologías 
de mayor aplicabilidad en esta investigación, las fuentes se encuentran en el disco adjunto al trabajo de investigación. 
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Anexo 5. Meta-análisis sobre procesamiento digital de  imágenes 

 

 

Elaboración: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 
Fuente: Víctor Ponce Rosales / Jaime Quito Barzola 

Nota: Esta es una muestra del trabajo realizado en una revisión de 200 artículos, donde se incluye el meta-análisis y con este las metodologías 
de mayor aplicabilidad en esta investigación, las fuentes se encuentran en el disco adjunto al trabajo de investigación. 



116 
 
 

 

Anexo 6. vehicle_counting.m 
% Read video 
obj = VideoReader('video_AVI.avi'); 
NumberOfFrames = obj.NumberOfFrames; 
% 
close all 
figure(1); 
% Read background 
background=read(obj,1); 
% Square 
s1=[208 195]; 
s2=[300 195];%[300 195]; 
s3=[100 282]; 
s4=[227 282]; %[227 282] 
r1=[320 195]; 
r2=[417 195]; 
r3=[252 282]; 
r4=[393 282]; 

  
lim_fd=[228 282];%lim_fd=[184 282];  
lim_cd=[300 370]; 
lim_fi=[228 282]; 
lim_ci=[100 200]; 

  
auto1=0; 
auto2=0; 
ind_ant1=0; 
ind_ant2=0; 
%  
for cnt = 1:3:2000 %NumberOfFrames or 81 or 904 (change!) 
    the_image=read(obj,cnt); 
    imagesc(the_image); 
    hold on     
    %horizontal lines 
    line([s1(1),s2(1)],[s1(2),s2(2)],'LineWidth',3,'Color','r') 
    line([s3(1),s4(1)],[s3(2),s4(2)],'LineWidth',3,'Color','r') 
    %vertical lines 
    line([s1(1),s3(1)],[s1(2),s3(2)],'LineWidth',3,'Color','r') 
    line([s2(1),s4(1)],[s2(2),s3(2)],'LineWidth',3,'Color','r')     
    %horizontal lines 
    line([r1(1),r2(1)],[r1(2),r2(2)],'LineWidth',3,'Color','g') 
    line([r3(1),r4(1)],[r3(2),r4(2)],'LineWidth',3,'Color','g') 
    %vertical lines 
    line([r1(1),r3(1)],[r1(2),r3(2)],'LineWidth',3,'Color','g') 
    line([r2(1),r4(1)],[r2(2),r3(2)],'LineWidth',3,'Color','g') 
    %     axis image off 
    % LEFT COMPARATION 
    ind1=counter_vhcl(double(the_image),double(background),21,lim_fi,lim_ci); 
    % Counting routine           
    if ind_ant1==0 && ind1==1 
        auto1=auto1+1;            
    end 
    ind_ant1=ind1; 
    % RIGHT COMPARATION  
    ind2=counter_vhcl(double(the_image),double(background),21,lim_fd,lim_cd); 
    % Counting routine 
    if ind_ant2==0 && ind2==1 
        auto2=auto2+1; 
    end 
    ind_ant2=ind2; 

     
    title(['Carril Rojo: ',num2str(auto1),' Carril Verde: 

',num2str(auto2)],'FontSize',30) 
    drawnow; 
    hold off 
end 
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Anexo 7. counter_vhcl.m 
 

 

 

 

function 

[flag]=counter_vhcl(im_ent,back_ground,threshold,lim_row,lim_col) 

  
diferencia=zeros(size(back_ground,1),size(back_ground,2)); 
for f=lim_row(1):lim_row(2)%izq=184:282 -- izq=184:282 
    for c=lim_col(1):lim_col(2)%izq=100:220 -- der=300:370 
        diferencia(f,c) = (abs(im_ent(f,c,1)-back_ground(f,c,1)) > 

threshold) | (abs(im_ent(f,c,2) - back_ground(f,c,2)) > threshold) 

... 
            | (abs(im_ent(f,c,3) - back_ground(f,c,3)) > 

threshold); 
    end 
end 

  
diferencia =bwareaopen(diferencia ,150); 

  
%     imshow(diferencia) 
% 
[i j]=find(diferencia==1); 
fc=[i j];%<--Points to plot 
% 
%  
if  isempty(fc) 
    flag=0; 
    return 
end 
flag=1; 
% Rectangulars borders 
MinF=min(fc(1:end,1)); 
MaxF=max(fc(1:end,1)); 
MinC=min(fc(1:end,2)); 
MaxC=max(fc(1:end,2)); 
%Plot rectangle 
Xi=MinC; 
Yi=MinF; 
ancho=abs(MaxC-MinC)+1; 
alto    =abs(MaxF-MinF)+1; 
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Anexo 8. OCR.m  
% OCR (Optical Character Recognition). 
% Author: Ing. Diego Barragán Guerrero  
% e-mail: diego@matpic.com 
% For more information, visit: www.matpic.com 
% PRINCIPAL PROGRAM 
warning off %#ok<WNOFF> 
% Clear all 
clc, close all, clear all 
% Read image 
imagen=imread('TEST_2.jpg'); 
% Show image 
imshow(imagen); 
title('INPUT IMAGE WITH NOISE') 
% Convert to gray scale 
if size(imagen,3)==3 %RGB image 
    imagen=rgb2gray(imagen); 
end 
% Convert to BW 
threshold = graythresh(imagen); 
imagen =~im2bw(imagen,threshold); 
% Remove all object containing fewer than 30 pixels 
imagen = bwareaopen(imagen,30); 
%Storage matrix word from image 
word=[ ]; 
re=imagen; 
%Opens text.txt as file for write 
fid = fopen('text.txt', 'wt'); 
% Load templates 
load templates 
global templates 
% Compute the number of letters in template file 
num_letras=size(templates,2); 
while 1 
    %Fcn 'lines' separate lines in text 
    [fl re]=lines(re); 
    imgn=fl; 
    %Uncomment line below to see lines one by one 
    %imshow(fl);pause(0.5)         
    % Label and count connected components 
    [L Ne] = bwlabel(imgn);     
    for n=1:Ne 
        [r,c] = find(L==n); 
        % Extract letter 
        n1=imgn(min(r):max(r),min(c):max(c));   
        % Resize letter (same size of template) 
        img_r=imresize(n1,[42 24]); 
        %Uncomment line below to see letters one by one 
         %imshow(img_r);pause(0.5) 
        % Call fcn to convert image to text 
        letter=read_letter(img_r,num_letras); 
        % Letter concatenation 
        word=[word letter]; 
    end 
    %fprintf(fid,'%s\n',lower(word));%Write 'word' in text file (lower) 
    fprintf(fid,'%s\n',word);%Write 'word' in text file (upper) 
    % Clear 'word' variable 
    word=[ ]; 
    %*When the sentences finish, breaks the loop 
    if isempty(re)  %See variable 're' in Fcn 'lines' 
        break 
    end     
end 
fclose(fid); 
%Open 'text.txt' file 
winopen('text.txt') 
fprintf('For more information, visit: <a href= 

"http://www.matpic.com">www.matpic.com </a> \n') 
clear all 
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