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Capítulo 4: Implementación 

 La plataforma utilizada para desarrollar el prototipo fue Java ME por ser al día de hoy una 

plataforma ampliamente soportada en los dispositivos móviles. Sin embargo, el uso de esta 

plataforma supone grandes restricciones con respecto a la memoria disponible, así como el poder 

de procesamiento. Por esas razones no se pueden usar algoritmos con un alto coste computacional 

tanto en poder de procesamiento como de memoria. Aunado a lo anterior, durante el desarrollo 

del prototipo se encontró que también es una plataforma muy segmentada, por lo que se decidió 

utilizar dispositivos con pantallas  con resolución de 240x320 pixeles y que pertenecieran a la 

plataforma Sony Ericsson Java platform 8.2 (JP-8.2) y superiores que soportaran los paquetes 

opcionales JSR-75, JSR-82, JSR-135 y JSR-234. 

 A continuación se describirá el diseño y estrategias usadas para la complementación del 

prototipo tanto del lado del servidor como del cliente y las interacciones entre los componentes 

del sistema. Así también se describirán las interfaces de usuario diseñadas para el cliente.  

4.1 Cliente 

 Los equipos sobre los cuales se realizaron las pruebas fueron los teléfonos Sony Ericsson 

w595 y k850i. El primero tiene una cámara de 3.1 mega píxeles, es decir resolución máxima de 

1536x2048, y no tiene auto-foco; El segundo posee una cámara de 5 mega píxeles, resolución de 

2592x1944, y posee un auto-foco óptico. Ambos pertenecen a la plataforma requerida y soportan 

las APIs necesarias, así como soporte para conexiones bluetooth.  
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4.1.1 Adquisición de imagen 

 La primera fase del funcionamiento del sistema es la adquisición de la imagen por parte 

del dispositivo móvil. Para esta fase se ponderaron dos opciones: usar la especificación JSR-135 

Mobile Media API (MMAPI) o utilizar JSR-234 Advanced Multimedia Supplements (AMMS).  

 En nuestras pruebas con MMAPI tuvimos problemas con la memoria del dispositivo al 

trabajar con altas resoluciones debido a que el método getSnapshot() devuelve un arreglo de 

byte[]. Razón por la cual se terminaba la memoria disponible en el montículo (memory heap), aun 

cuando los teléfonos pertenecientes a la plataforma JP-8.2 tienen una memoria en montículo que 

puede crecer hasta los 6 MB [14]. 

 En las pruebas con AMMS la clase SnapshotControl nos permite tomar las fotografías y 

guardarlas en la memoria del teléfono. En este caso no se tuvieron problemas con la memoria y 

se pudo trabajar con la resolución máxima que permite la cámara de cada equipo. Adicionalmente 

se tiene la clase FocusControl que permite controlar el autofoco de la cámara.  

 Por las razones dadas se optó por utilizar la especificación JSR-135 para mostrar la 

imagen de video y JSR-234 para guardar la imágenes que serán procesadas por el equipo.  

4.1.2 Procesamiento de imagen 

 La siguiente fase que realiza el cliente es la segmentación de la imagen. En esta fase la 

imagen es binarizada para poder realizar la segmentación de los caracteres en la imagen.  Sin 

embargo, como se vio en la fase de adquisición, no es posible cargar la imagen completa para su 

procesamiento, agréguese a lo anterior que aplicar algoritmos de procesamiento digital podría 

tomar un tiempo demasiado largo. Para solventar este problema se decidió sólo procesar una 

parte del documento. En este caso se volvió a recurrir a la especificación JSR-234 en específico 
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la clase ImageTransformControl la cual, en los equipos sobre los cuales se desarrollo el cliente, 

puede manejar las imágenes que toman las cámaras de los dispositivos. La desventaja de usar los 

métodos incluidos en ImageTransformControl es que no tenemos control sobre qué algoritmos 

son utilizados para realizar el corte y escalado de las imágenes.  

 La primera parte del proceso que se realiza después de tomar la fotografía es el siguiente: 

Se obtiene una región elegida por el usuario de tamaño 640x480, esta parte es extraída de la 

imagen original y después escalada al tamaño de la pantalla, en este caso 240x320; desde del 

punto de vista del usuario esta operación se puede ver como un acercamiento. Sobre la imagen de 

tamaño 240x320 se realizaran las operaciones de binarización y segmentación.   

 

 

Figura 4.1: Extracción de la región de interes  
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La segunda fase del proceso consiste en la binarización y segmentación de la imagen. 

Primero se realiza la conversión de la imagen de color a imagen de escala de grises. Primero se 

convierte la imagen original a una representación RGB de la librería JJIL. Después esta imagen 

se concierte a escala de grises por medio del método de promedio, es decir se obtiene el promedio 

de los valores de intensidad: (R + G + B) / 3. Esta transformación se realiza con la clase 

Gray8Image de la librería JJIL. 

 

Figura 4.2: Proceso de segmentación por parte del cliente. Fragmento del  texto “Asa no Kaze” [15].  

Imágenes obtenidas mediante el uso del  codificador PNG de Mobile Biorhythm [16] 

  

Una vez obtenida la imagen en escala de grises se procede a la binarización por el método 

descrito en el capitulo 2. Para este propósito se utiliza la librería JJIL, sin embargo, en el caso del 

histograma, estos valores obtenidos de estas funciones tienden a ser muy altas por lo cual se 

procede a suavizar el histograma mediante el promedio de los valores de los mismos. En este 

caso se utiliza una ventana de tres elementos. Finalmente se utiliza el Etiquetado de componentes 

conexas para aislar los caracteres kanji y mostrárselos al usuario. Una vez que el usuario ha 
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elegido el caracter que quiere reconocer este caracter es obtenido de la imagen original y enviada 

al servidor. 

 

Figura 4.3: Corte del caracter a reconocer y envío al servidor  

 

Debido a los limitados recursos que se tienen en el dispositivo móvil el uso de múltiples 

clases, herencia y sobrecarga esta restringido, pues podría afectar el desempeño del programa. En 

el caso del cliente se tienen se engloba el proceso en cuatro clases (diagramas a detalle en el 

apéndice A): 

 CameraCanvas: Engloba el manejo de la cámara, la adquisición de la imagen y su 

almacenamiento en la memoria del sistema.  

 CropCanvas: Se encarga de generar la miniatura del la fotografía tomada por el 

dispositivo móvil y de realizar el “acercamiento” del área de interés del usuario. 

 SegmentationCanvas: Realiza los procesos de binarización, segmentación y obtiene el 

caracter elegido por el usuario de la fotografía tomada por el usuario.  

 BTConnection: Se encarga de establecer la conexión con el servidor, así como de enviar 

la imagen a buscar y de obtener la imagen resultado de la consulta.  

 FileExplorer: Permite cargar una fotografía directamente del sistema de archivos del 

teléfono.  
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Figura 4.4: Clases principales del cliente  

 

4.1.3 Desarrollo de interfaces 

 Como se muestra en la figura 4.5, la interfaz de usuario del cliente esta pensada en ser 

simple y directa. Similar a la interfaz usada  en el control de la cámara, la pantalla sólo tiene dos 

botones: uno ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla y que representa el botón de 

regreso a la pantalla anterior y otra en la parte inferior central que significa ejecutar una acción 

dependiendo del proceso en el cual este el usuario.  

 

Figura 4.5: Opciones disponibles en la interfaz de usuario 
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En el caso de la respuesta al cliente, esta se presenta en forma de una tarjeta la cual 

contiene información relevante del caracter.  Esta información obtenida de la base de datos que 

proporciono el Dr. Gerardo Ayala San Martín [17]. El diseño de la tarjeta esta inspirada por el 

formato de tarjetas presentadas en el diccionario de Francisco Gutiérrez [18]. Entre la 

información que contiene se encuentran las lecturas del caracter, el número de trazos, significado 

e índice de referencia a otros diccionarios. La apariencia final de la tarjeta se puede ver en la 

figura 4.6. 

 

Figura 4.6: Tarjeta de respuesta 

 

 

Figura 4.7: Selección de la región de interés  
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Figura 4.8: selección del caracter a reconocer  

     

4.2 Servidor 

 Del lado del servidor tenemos dos partes: El servidor que escucha y atiende las peticiones 

del cliente y un reconocedor que identifica el caracter que el usuario desea conocer. En el caso de 

la comunicación se utilizo la tecnología bluetooth para realizar las pruebas.  

4.2.1 Preproceso 

 Para el preprocesado de la imagen recibida primero se aplica binarización adaptativa para 

obtener la imagen binaria. Al finalizar la binarización se normaliza el caracter para tratar de 

regular la posición del caracter. Después se aplica un escalamiento del caracter a un tamaño de 

128 x 128 pixeles por medio de Interpolación Bicúbica para después aplicar un filtro de media 

para eliminar el ruido que pueda tener la imagen. Posteriormente se aplica un filtro gaussiano con 

el objeto de suavizar la imagen. Finalmente se escala la imagen a su tamaño final de 64 x 64 

pixeles mediante interpolación bicúbica. Todo el proceso se realiza con la librería OpenCV. 
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Figura 4.9: Preprocesamiento de la imagen 
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4.2.2 Reconocedor y conjuntos de entrenamiento 

 Para los conjuntos de entrenamiento están formados de 410 muestras por caracter. Estas 

imágenes fueron tratadas con el mismo preprocesamiento que se aplica a las imágenes recibidas 

por el reconocedor del sistema. 

 Los caracteres que forman los conjuntos de entrenamiento están generados 

proceduralmente. Para esto se obtuvieron imágenes base que fueron obtenidas de un conjunto de 

imágenes extraídas de documentos escaneadas a 200dpi, además de imágenes obtenidas de las 

cámaras de los teléfonos usados para las pruebas, las cuales fueron tomadas en diversas 

condiciones de luz e inclinación. Estas imágenes base fueron tratadas para modificar su 

inclinación, ruido y perspectiva de forma aleatoria mediante scripts del software ImageJ [19], el 

resultado de estas modificaciones se puede observar en la figura 4.10. 

 Para probar el sistema se proponen 300 imágenes por caracter las cuales también fueron 

obtenidas de la misma manera que los conjuntos de entrenamiento.  

 

Figura 4.10: Ejemplo de conjunto de entrenamiento 

 

 La implementación del reconocedor no entra dentro del alcance de este trabajo. 
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