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Capítulo 3. Diseño y Arquitectura del Sistema 

3.1 Resumen 

 En este capítulo se explicara el diseño y arquitectura del sistema propuesto para este 

proyecto de Tesis. Se hará una breve explicación del propósito del sistema, la plataforma  

planteada, las partes que componen al sistema, así como las diversas etapas que desarrolla cada 

componente para procesar los datos requeridos.  

3.2 Descripción general 

 La estructura general del reconocedor de kanjis se muestra en la ilustración 1. El obje tivo 

del software desarrollado es, dada una imagen tomada con la cámara del dispositivo móvil, 

reconocer un caracter presente en la fotografía. Para lo anterior se recurrió a una arquitectura 

cliente-servidor donde el usuario elegirá el caracter que quiere reconocer. Una vez seleccionado 

el caracter este se envía al servidor que, mediante el uso de técnicas de procesamiento digital de 

imágenes y reconocimiento de patrones, identificara el caracter y le enviara al usuario en 

respuesta la información relevante del caracter como es significado, lectura, etc. 

 

Figura 3.1: Diagrama general del sistema 
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3.3 Arquitectura del Sistema 

3.3.1 Arquitectura de hardware 

 El servidor del sistema se encuentra implementado sobre un procesador de arquitectura 

x86 bajo un sistema operativo Linux openSUSE 11.2, utilizando un compilador gcc, con una pila 

bluetooth soportada por la librería BlueCove.  

 Con respecto al cliente el sistema se implemento en teléfonos pertenecientes a la Sony 

Ericsson Java platform 8.3, con soporte Java ME, pantalla con resolución de 240x320 pixeles 24 

bits de profundidad y las especificaciones JSR-75, JSR-82, JSR-135 y JSR-234 y soporte para 

imágenes JPEG. 

3.3.2 Arquitectura de software 

 La plataforma utilizada para desarrollar el cliente y la interfaz de usuario del mismo es 

Java ME, una plataforma ampliamente disponible en dispositivos móviles y que puede manejar 

un gran número de características de las terminales móviles a través de varias especificaciones 

opcionales. 

 El servidor se implemento utilizando J2SE como plataforma para manejar la 

comunicación y el manejo de las consultas del cliente. La comunicación entre el cliente y el 

servidor se lleva a cabo mediante bluetooth. Finalmente, el reconocedor se implementa sobre 

C++ y se comunica con el cliente mediante el uso del mecanismo de enlazado llamado Java 

Native Interface (JNI).  
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3.3.3 Diseño de datos 

 Las imágenes que se enviaran al servidor se encuentran organizadas mediante un índice 

que representa el número dentro de los Jouyou Kanji. Dicha imagen contiene información que 

describe las características del caracter tal como es sus lecturas, significado, número de trazos, 

etc. 

3.4 Descripción detallada del sistema 

 Los componentes básicos del sistema son: 

 Cliente: El dispositivo móvil que realiza la adquisición de la imagen mediante la cámara, 

el pre-proceso de la misma y su envió al servidor.  

 Servidor: recibe la consulta del cliente, se comunica con la aplicación de clasificación y 

devuelve la información del caracter al cliente. 

 Reconocedor de caracteres: se encuentra del lado del servidor y ejecuta los pasos 

necesarios para tratar y reconocer la imagen.  

 

El funcionamiento detallado del sistema se describirá a continuación. El usuario toma una 

fotografía con su cámara, ya sea desde la aplicación o mediante la aplicación nativa del teléfono. 

Acto seguido el usuario debe de escoger el área dónde quiere que sea reconocida la imagen. Una 

vez seleccionada el área, comienza el proceso de binarización para después realizar la 

segmentación de los caracteres disponibles. El usuario escoge el caracter que desea reconocer, el 

cliente corta la imagen del caracter y después intenta conectarse al servidor.  

 Una vez el servidor establece una conexión con el cliente este recibe la imagen consulta 
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del celular. Una vez recibida la imagen el servidor se comunica con el reconocedor de caracteres 

el cual   comenzara con el proceso de preparación para reconocer al caracter. En primer lugar 

aplicara una serie de filtros para reducir el ruido y suavizar la imagen, así como no rmalizarlo. 

Terminado los procesos anteriores se extraen los vectores de características para finalmente ser 

clasificado y devuelve el resultado al servidor el cual generara la respuesta a través de imágenes 

preparadas. 

 Finalmente, una vez obtenido el resultado el servidor manda la imagen correspondiente al 

cliente para que este se la muestre al usuario.   

 

Figura 3.2: Diagrama detallado del sistema 
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3.4.1 Restricciones del sistema  

 El sistema fue diseñado considerando las siguientes restricciones para su correcto 

funcionamiento: 

 La distancia entre el dispositivo móvil y el servidor debe de ser menor a 10 metros. 

Debido a las limitaciones de la tecnología bluetooth.  

 El numero de clientes del servidor esta limitado a uno.  

 Debido a las limitaciones de la plataforma se tiene que utilizar imágenes en formato JPEG.  

3.4.2 Requerimientos de la entrada: 

 Las imágenes deben de ser claras y sin fuertes variaciones de luz.  

 Los caracteres no tienen una pronunciada inclinación con respecto al eje.  

 La fotografía no tiene fuertes distorsiones de perspectiva.  

 La imagen debe pertenecer a un documento de texto simple con fondo liso. No se 

permiten fondos complejos o con color.  

 Los caracteres en la imagen deben de ser claros y enfocados.  

 El reconocimiento se realizara sobre fuentes de tipo Mincho y Gothic. 

 Los caracteres pertenecientes a los silabarios kana no están soportados.  

3.5 Diagramas del sistema 

 A continuación se muestran los casos de uso del usuario y el diagrama de secuencia del 

sistema, para ver los demás diagramas del sistema vea el apéndice B: 
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3.5.1 Casos de Uso 

 

Figura 3.3: Caso de uso cliente -movil 

 

3.5.2 Diagramas de secuencia  

 

Figura 3.4: Diagrama de secuencia del sistema 
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