
3 

 

Capítulo 1. Planteamiento  

1.1 Definición del problema 

El origen del idioma japonés es incierto y motivo de debate entre los estudiosos del 

idioma [1]. Sin embargo, el origen de su sistema de escritura es más claro. Introducidos por los 

sabios coreanos, los caracteres o ideogramas Kanji llegaron en un momento en el cual el pueblo 

japonés no disponía de un lenguaje escrito. Gracias a este hecho, el pueblo japonés integro los 

caracteres chinos a su lengua.  No obstante, no conformes con adoptar los ideogramas chinos, 

simplificaron la escritura de los mismos dando como resultado los silabarios Hiragana y 

Katakana [1]. 

En un principio el aprendizaje de la lengua japonesa no supone un gran problema debido 

al limitado número de caracteres haragana y katakana (48 caracteres cada silabario), no obstante 

llega a un momento en el cual se debe de lidiar con los caracteres kanji los cuales son necesarios 

para poder leer material impreso tales como libros, revistas, periódicos, etc. 

Sin embargo, el amplio número de caracteres oficiales (Jouyou Kanji, implantados en 

1981 y que suman 1945 caracteres) y no oficiales puede suponer un impedimento a la hora de 

tratar de leer estos documentos. Y sí bien el estudiante dispone de métodos para buscar los 

caracteres en diccionarios tales como lo son el número de trazos, radical, grado, lectura, etc. El 

proceso de buscar los caracteres por medio de estas herramientas supone indagar en un 

diccionario hasta por varios minutos lo cual hace lento, difícil la lectura de estos textos y por 

consiguiente el avance en el aprendizaje y comprensión de la lengua japonesa.  

Otro contexto en el cual los kanjis presentan inconvenientes es en el mismo Japón, donde 

un anuncio impreso o un señalamiento que pudiera proporcionar información útil o importante, 

no pudiera ser comprendido por desconocer los kanji que componen esa palabra.  
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Si bien existen diccionarios electrónicos los cuales pueden ayudar a hacer la tarea de 

comprender el lenguaje japonés escrito, gracias a que pueden reconocer caracteres escritos por el 

usuario, estos para funcionar requieren que el usuario conozca el número y el orden de trazos del 

kanji en cuestión [2]. Agréguese a lo anterior que solamente este tipo de dispositivos se encuentra 

en el mercado japonés, lo que los hace de difícil acceso para el público occidental.  

En el presente trabajo se pretende desarrollar una opción más automática para la búsqueda 

de caracteres japoneses al implementar un diccionario de kanjis japoneses mediante la aplicación 

de técnicas de procesamiento digital de imágenes y reconocimiento de patrones.  

1.2 Objetivo general 

Desarrollar un sistema de reconocimiento de kanjis japoneses basado en procesamiento 

digital de imágenes y reconocimiento de patrones aplicado al estudio del idioma japonés asistido 

por dispositivos móviles. 

1.2.1 Objetivos específicos 

 Estudio y análisis de sistemas de procesamiento de imágenes.  

 Revisión de tecnologías en dispositivos móviles.  

 Selección de métodos y sistemas de reconocimiento de imágenes aplicados a 

interpretación de escrituras de caracteres complejos.  

 Proponer una arquitectura, estructuras de datos y componentes de la aplicación a 

desarrollar. 

 Generar los diagramas correspondientes al diseño del sistema.  

 Hacer uso de JavaME para la implementación del prototipo.  

 Elaborar una base de datos de kanjis japoneses con su lectura y significados.  

 Caracterizar los caracteres para su reconocimiento  

 Realizar pruebas con el prototipo con un pequeño subconjunto de caracteres kanji en un 

dispositivo móvil. 
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1.3 Alcances 

 Prototipo funcional sobre un dispositivo móvil.  

 Utilizar algoritmos de procesamiento digital de imágenes y reconocimiento de patrones 

aplicados al reconocimiento de caracteres kanji.  

 Base de datos con el símbolo, lecturas, significado y caracterización de los caracteres a 

reconocer. 

 Documentos de diseño del sistema. 

 Interfaz gráfica del prototipo. 

1.4 Limitaciones 

 Las pruebas se realizaron con caracteres pertenecientes a los tipos de fuente Mincho y 

Gothic. 

 No se reconocen caracteres pertenecientes a los silabarios hiragana y katakana.  

 El reconocimiento de los caracteres se realizó sobre imágenes sin pronunciadas 

variaciones de luz, inclinación o perspectiva.  

 La distancia de acción del reconocedor estará restringida a que la imagen capturada se 

encuentre enfocada. 

 La base de datos sólo contiene un pequeño subconjunto de los caracteres oficiales del 

ministerio de educación japonés.  

 La comunicación del prototipo con el servidor se realizaron mediante bluetooth.  

1.5 Hardware 

 El prototipo se desarrollo sobre una laptop con Procesador Intel Core Duo T2300 y 2 Gb 

RAM. 

 Las pruebas del software se realizaron sobre teléfonos pertenecientes a la plataforma Sony 

Ericsson Java platform 8.3. 

 Los teléfonos cuentan con el soporte para los siguientes paquetes opcionales: JSR-75, 

JSR-82, JSR-135 y JSR-234 de la plataforma J2ME. 
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1.6 Software 

 Para el desarrollo del prototipo se utilizo Netbeans IDE 6.7 debido a que es una 

plataforma madura y robusta para desarrollar aplicaciones basadas en la tecnología Java. 

 Java JDK 1.6 para el uso, pruebas y desarrollo de aplicaciones basadas en la tecnología 

Java. 

 Sun Java Wireless Toolkit for CLDC. Provee un conjunto de herramientas para desarrollar 

aplicaciones inalámbricas en dispositivos móviles. 

 Jon's Java Imaging Library (JJIL) [3] es una biblioteca diseñada para trabajar sobre 

dispositivos móviles y que contiene rutinas de procesamiento digital de imágenes. En el 

caso de J2ME trabaja bajo el perfil MIDP 2.0 y la configuración CLDC 1.0.  

 OpenCV [4] es una biblioteca de visión por computadora originalmente desarrollada por 

Intel la cual contiene gran cantidad de rutinas de procesamiento de imágenes, 

reconocimiento de patrones, visión estereoscópica, etc.  

 Bluecove [5] es una implementación de la especificación JSR-82 para J2SE. 

1.7 Estado del problema 

 Los reconocedores de caracteres tienen sin duda una mayor importancia en los países 

orientales con escritura ideográfica que en los países occidentales. Lo anterior debido 

simplemente a la poca demanda de este tipo de tecnología en países con escritura fonográfica. 

Por lo cual las opciones en este rubro son limitadas. 

 Entre las opciones existentes para saber el significado y lectura de los caracteres 

japoneses se encuentran las búsquedas por radical, número de trazos, descomposición de 

componentes, entre otros y el reconocimiento de caracteres escritos. A continuac ión se presentan 

algunos de los reconocedores disponibles tanto dentro como fuera de Japón: 

 Entre los dispositivos capaces de reconocer caracteres japoneses se encuentran los 

diccionarios electrónicos.  Estos dispositivos son pequeñas computadoras que permiten consultar 

distintos tipos de diccionarios y múltiples materiales de referencia. Entre las formas de buscar 

http://code.google.com/p/jjil/
http://code.google.com/p/jjil/
http://code.google.com/p/jjil/
http://code.google.com/p/jjil/
http://code.google.com/p/jjil/
http://code.google.com/p/jjil/
http://code.google.com/p/jjil/
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caracteres en estos dispositivos se encuentran la opción de buscar caracteres dibujándolos 

mediante un stylus. En cada trazo que realiza el usuario el sistema le muestra en pantalla la lista 

de kanjis que mas se parece a lo que a trazado para que el usuario seleccione el caracter que 

busca y le muestra el significado de dicho caracter [2]. 

 JavaDic es una implementación sobre Java de un diccionario de kanjis pensado para 

estudiantes angloparlantes del idioma japonés [6]. El software permite buscar símbolos japoneses 

mediante tres métodos: skip, busho y mediante el trazado del caracter mediante algoritmos 

desarrollados por Todd David Rudick. La interfaz de JavaDic es muy directa. Muestra tres 

accesos directos a las opciones disponibles para la búsqueda de kanjis. En el caso del 

reconocimiento del símbolo mediante el trazado, se muestra un espacio en el cual el usuario 

puede trazar el caracter que desea buscar. Así como las opciones de limpiar el mismo, buscar el 

kanji trazado y regresar a la pantalla principal. Una vez que el usuario ha dibujado el caracter en 

el espacio designado el usuario indica que se busque el kanji, así el software muestra la 

información del kanji que el software considera se parece mas al caracter trazado. Sin embargo, 

en el caso del reconocimiento del símbolo mediante el trazado, el software necesita que el trazo 

del caracter sea trazado en forma correcta y con el número exacto de trazos para funcionar de 

manera adecuada. 

 

Figura 1.1: Menú principal de JDict 
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Figura 1.2: Interfaz para la escritura del caracter  

 

 

Figura 1.3: Resultado del reconocimiento 

 

IME Pad es parte del sistema IME (Input Method Editor) del sistema operativo Windows XP y 

Vista, que permite realizar la búsqueda de kanjis por distintos tipos de búsqueda. En su módulo 

para buscar caracteres escritos a mano, el usuario escribe el caracter que desea buscar y, en 

tiempo real, el software le muestra una lista de los caracteres que mas se parecen tanto en forma 

como en número de trazos el cual el usuario puede seleccionar para ingresarlo en un texto. Sin 

embargo, el software no muestra el significado o lecturas del kanji, solo se limita a mostrar los 

caracteres que mas se parecen a lo dibujado por el usuario.  
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Figura 1.4: La interfaz de IME Pad 

 

 

Figura 1.5: Reconocimiento de caracter  

 

 Con el aumento en la disponibilidad de dispositivos móviles con la capacidad de capturar 

imágenes digitales como lo son los celulares, PDAs, smartphones, camaras de vídeo y 

fotográficas se ha comenzado a realizar proyectos para llevar la tecnología de reconocimiento de 

caracteres a estos dispositivos. 

 Entre los trabajos en este rubro se encuentra un traductor móvil implementado sobre una 

PDA usando Windows y utiliza las redes de comunicación de alta velocidad 3G [7]. El usuario 

toma una fotografía con la cámara del dispositivo y el usuario indica el inicio y el final de la 

palabra a reconocer mediante el stylus de la PDA. Una vez seleccionados los puntos la fotografía 

es enviada a un servidor el cual analiza la imagen mediante un modulo OCR el cual determina el 
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tamaño y la posición de los caracteres que conforman la palabra mediante algoritmos de 

programación dinámica. Las palabras se identifican mediante las probabilidades de las 

combinaciones de caracteres generando una matriz de caracteres los cuales son clasificados según 

la puntuación dada por el OCR. Finalmente se buscan las palabras que coincidan con la matriz 

generada que correspondan con un diccionario de palabras. Finamente la palabra reconocida se 

manda a un traductor para después enviar al usuario el resultado.  
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