
IDENTIFICACIÓN DE MARCAS DE VEHÍCULOS PARA APLICACIONE DE
CONTROL DE TRÁFICO Y CONTROL DE ACCESOS 

RESUMEN

Dispositivo de reconocimiento de marcas de vehículos a partir de un procedimiento 
de clasificación del logo del fabricante. Consta de una cámara, un sistema de ilumina-
ción, un procesador y un sistema de almacenamiento. El procedimiento utiliza las 
imágenes proporcionadas por la cámara que son analizadas por un procesador que 
además está conectado a un sistema de almacenamiento.
El procesador se adapta para extraer información de la distribución espacial del 
módulo y la orientación del gradiente del logo, formando un vector de características. 
El procesador se adapta para clasificar el vector de características ejecutando un clasi-
ficador multiclase, previamente entrenado con vectores de características de mues-
tras de logos de vehículos, para proporcionar la estimación más verosímil de la marca 
del vehículo que aparece en las imágenes capturadas por la cámara.
En condiciones de iluminación baja, el dispositivo activa uno o varios sistemas de ilu- 
minación artificial para mejorar el contraste de las imágenes. El procesador se adapta 
para almacenar las imágenes y el resultado del reconocimiento de la marca del 
vehículo en el sistema de almacenamiento para su posterior utilización.
La patente objeto de esta invención tiene su campo de aplicación en la industria de 
los sistemas inteligentes de transporte, empresas encargadas del control de tráfico, 
control de accesos a entornos restringidos, así como las encargadas de integrar siste-
mas de detección de infracciones de vehículos en carretera.
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Se propone, por primera vez, un mecanismo para la clasificación de los logos me- 
diante un esquema de reconocimiento de patrones.

Para la identificación del logo de los vehículos, esta invención se basa en la distri- 
bución del módulo y orientación del gradiente de la región que contiene el logo.

Además de localizar el logo del fabricante de un vehículo, es capaz de clasificarlo y 
reconocerlo.

La información que se facilita acerca del vehículo en cuestión es más útil y sólida 
que la aportada con los sistemas ópticos clásicos anteriores.
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