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Capítulo 6. Conclusiones y trabajo futuro 

6.1 Resultados  

Hemos presentado el desarrollo e implementación de un equipo móvil capaz de extraer y 

enviar a un servidor caracteres japoneses contenidos en una fotografía tomada con el dispositivo 

móvil. Se han descrito los algoritmos y las técnicas utilizadas para desarrollar la  aplicación. Así 

también se han descrito los diversos retos que supone desarrollar una aplicación de este tipo en 

una plataforma como lo es JavaME. En específico se desarrollo: 

 Una aplicación cliente/servidor basada en tecnología JavaME y JavaSE.  

 Aplicación móvil con interfaz grafica.  

 Generación de tarjetas con la información relevante de los caracteres kanji.  

 Una aplicación JavaMe capaz de  binarizar una imagen mediante umbral y  capaz de 

detectar los caracteres presentes en la imagen.   

 Un método de preproceso y un conjunto de entrenamiento para desarrollar un 

reconocedor. 

6.2 Trabajo a futuro 

 El sistema puede ser mejorado aun y hacerse más robusto. Del lado del cliente se puede 

mejorar la segmentación de los caracteres mediante mejores técnicas de binarización. Del lado 

del servidor se necesita completar el reconocedor y utilizar tecnologías cómo lo son las redes 

neuronales o las maquinas de vectores, así como el uso de las técnicas de extracción de 

características como son las de descomposición de radical, número de trazos, etc.  

 En el caso de la comunicación se siguiere extenderlo a utilizar conexiones http pues así la 

aplicación seria realmente móvil. También se podría juntar la aplicación con un diccionario de 

japonés para extender los resultados de la consulta no sólo a la información del caracter sino 
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también mostrar palabras que comiencen o contengan el caracter buscado. Finalmente se podría 

ingresar la aplicación a un paradigma de servicios en el cual el cliente podrá obtener aplicación 

de forma dinámica. 

 En cuanto a la aplicación en sí, esta se puede extender a otros ámbitos y lenguajes 

ideográficos como son el chino y el coreano. Otra posibilidad es expenderlo para reconocer 

escritura a manuscrita. 

 

6.3 Conclusiones 

Entre las conclusiones que obtuvimos del presente trabajo es que para realizar 

aplicaciones de procesamiento digital de imágenes sobre JavaME es que los recursos que se 

tienen son muy limitados y por consiguiente limitan los caminos a seguir. Sin embargo, aun con 

estas limitaciones, se pueden realizar aplicaciones que utilicen procesamiento digital de imágenes 

mediante el aprovechamiento de la conectividad de estos dispositivos. De esta manera se pueden 

tener aplicaciones potentes sin necesidad de que realicé todo la terminal móvil.  

El sistema presentado en el presente trabajo puede representar una alternativa a los 

sistemas tradicionales de consulta de la lengua japonesa. Así como también pueden ser de utilidad 

en situaciones donde se viaja a otro país con una lengua distinta a la natal.  

Se puede ver cómo las tecnologías móviles tienen un potencial con respecto aplicaciones 

de procesamiento digital de imágenes como lo son la realidad aumentada, búsquedas ontológicas, 

etc. Los nuevos sistemas y tecnologías móviles traerán nuevas posibilidades para el desarrollo de 

los sistemas de procesamiento de imágenes y visión por computadora permitirán aplicaciones  

mas completas en un futuro. 
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