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RESUMEN 

 

En este reporte se presenta la documentación técnica del Trabajo Terminal 14-2-0012 
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Capítulo 1 

Introducción 

1.1.- Antecedentes 

1.1.1.- Breve Introducción al Idioma Japonés 

 

El japonés  es un idioma de la familia de lenguas japónicas, el cual es hablado y escrito por 

más de 128 millones de personas, principalmente en las islas de Japón las cuales son 

llamadas Kyushu (九州), Honshū (本州), Hokkaidō (北海道), Shikoku (四国) entre otras 

de menor tamaño, como la isla Honshū. 

 

La escritura del japonés proviene de la escritura china, que fue llevada a Japón por medio 

de Corea, alrededor del siglo IV. La escritura japonesa comprende tres sistemas de escritura 

clásicos y uno de transcripción: 

 

Kana, silabarios 

- Hiragana (平仮名), silabario para palabras de origen japonés 

- Katakana (片仮名 ), silabario usado principalmente para palabras de origen 

extranjero 

- Kanji (漢字), caracteres de origen chino 

- Rōmaji (ローマ字), representación del japonés con el alfabeto latino 

 

El katakana fue creado por monjes budistas, mientras que el hiragana fue desarrollado por 

mujeres de la aristocracia. Por ello, incluso hoy en día, el hiragana está considerado como 

un sistema de escritura con cierto toque femenino o incluso infantil. En la actualidad, el 

katakana es usado para escribir fonéticamente palabras de origen extranjero (外来語), 

particularmente nombres de lugares y de personas. También se usa para escribir 

onomatopeyas y, en forma figurativa, para enfatizar palabras, de forma similar al uso 

exclusivo de mayúsculas, cuando se quiere llamar la atención.  

 

El hiragana, por su parte, se combina con los kanji como parte de la gramática japonesa. 

Desde hace unas décadas, el japonés ha adoptado muchas palabras extranjeras, siendo la 

mayoría de origen inglés y unas pocas del alemán. También hay palabras que provienen del 

español, y que se adoptaron hace algunos siglos, cuando los misioneros españoles y 

portugueses llegaron a Japón por primera vez. Por ejemplo, カッパ (kappa, capa) y quizá 

también パン (pan). 
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1.1.2.- Generalidades del Idioma Japonés 
 

El japonés hace uso del alfabeto romano bajo el nombre de rōmaji. Es utilizado para 

escribir nombres de marcas o compañías y también para escribir siglas internacionalmente 

reconocidas como CD. Existen distintos sistemas de romanización, de los cuales el más 

conocido es el sistema Hepburn (que es el de mayor aceptación y que se utiliza en la 

Wikipedia), aunque el Kunrei-shiki es el oficial (gubernamental) en Japón. 

 

Originalmente existía un escaso número de sílabas posibles, pero en los últimos años, 

debido a la creciente influencia de los idiomas extranjeros (sobre todo del inglés), han sido 

anexados algunos sonidos que sólo pueden ser escritos en katakana (ti, tu, di, du, tse, che, 

etc.) 

 

Los japoneses utilizan para escribir los mismos instrumentos que los occidentales, es decir, 

lápices y bolígrafos. Sin embargo, el pincel es por tradición la base para la enseñanza de la 

caligrafía japonesa (Shodō). La buena escritura a mano se considera en el Japón como 

referente de la personalidad y la buena caligrafía a pincel como una forma elevada de 

expresión artística. 

 

La siguiente tabla muestra algunos ejemplos: 

 

Kanji Hiragana Katakana Romaji Español 

私 わたし ワタシ watashi Yo 

女 おんな オンナ on'na femenino 

煙草 たばこ タバコ tabako tabaco, cigarro 

Tabla 1 Ejemplos de los ideogramas del Idioma Japonés 

 

1.1.3.- Elección de escritura 
 

Todas las palabras en japonés pueden ser escritas en katakana, hiragana, o romaji. Muchas 

palabras tienen su forma kanji también. La elección del sistema de escritura depende de 

muchos factores. 

 

En hiragana se suelen escribir las palabras propias del japonés y las onomatopeyas 

producidas por seres vivos. El katakana se utiliza para las palabras extranjeras y para las 

onomatopeyas producidas por objetos. 

 

Si bien cualquier palabra japonesa puede escribirse a base de hiragana y katakana (e incluso 

ha habido propuestas con el fin de abolir los kanji), el número relativamente limitado de 

sonidos del japonés hace que éste cuente con una gran cantidad de homófonos. Es decir, 

diversas palabras tienen la misma pronunciación pero su significado es diferente. Bajo esta 

premisa, el uso exclusivo de silabarios ocasionaría dificultades al leer, mientras que con 

kanji, esta barrera queda superada. Por ejemplo, una palabra tan pequeña como hi (ひ) tiene 

varios significados, entre ellos, sol (日) y fuego (火). En estos casos, el uso del kanji es 

decisivo para el entendimiento de la palabra.  
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De forma más sutil, los kanji pueden alterar una palabra de formas que son imposibles para 

los sistemas de escritura alfabéticos occidentales. El verbo japonés para "ver" se lee miru, 

pero se puede escribir con kanji como 見る, 観る, 診る, 看る , 視る. Cada versión 

significa de cierto modo "ver" pero con matices distintos: 見る= Ver, en general; 観る= 

Ver una película o un paisaje; 診る= Revisión médica; 看る= Atender, cuidar, vigilar, 視

る= Ver, inspeccionar.[1] 

 

1.1.4.- El ideograma Kanji 

 

Los kanji son utilizados en su mayoría para expresar solo conceptos, a diferencia de su uso 

en el chino, donde pueden ser también utilizados en su carácter fonético. Sin embargo, 

también existen combinaciones de kanji que no obedecen a su significado original y que 

solo se toman por su valor fonético. A estas combinaciones se les denomina «ateji» (当て

字). Como ejemplos, tenemos «ofuro» (お風呂, baño) y «sewa» (世話, cuidado, atención). 

En todo caso, dichas combinaciones fonéticas no son, ni mucho menos, tan frecuentes 

como en el idioma chino. 

 

A cada kanji le corresponde un significado y se usa como determinante de la raíz de la 

palabra; las derivaciones, conjugaciones y accidentes se expresan mediante el uso de kana 

(en especial de hiragana), que en dicho caso se denomina okurigana. De esta forma, 

conviven tanto el sistema de escritura autóctono (pero derivado de la misma escritura han) 

y el sistema importado. 

 

El japonés mantiene inalterados, al igual que Taiwán, los kanji que en la China continental 

fueron reformados durante la Revolución Cultural de los años 60.[2] 

 

1.1.5.- Lectura de los Kanjis 

 

Un kanji puede tener diferentes pronunciaciones, o «lecturas», dependiendo del contexto, 

uso en combinación, y su localización en la oración. Estas lecturas son categorizadas 

dependiendo de si son derivadas del chino original, on'yomi (音読み) o si fueron adaptadas 

a la lengua nativa kun'yomi (訓読み). La mayor parte de los kanji poseen dos lecturas, una 

de kun'yomi y otra de on'yomi, con sus alteraciones fonéticas accidentales, pero algunos 

kanji (muchos de ellos de uso diario) tienen diez o más posibles lecturas. 

 

La manera que se lee un kanji depende del contexto y de dos reglas generales (en las cuales 

hay muchas excepciones). Una palabra de un solo kanji o seguida de okurigana, se lee 

como kun'yomi. Tal es el caso de los verbos, por ejemplo 'ver' (見る miru), tiene un 

okurigana que le da lectura japonesa. Como excepciones, destacan algunos verbos que, aun 

combinados con el hiragana suru o jiru, conservan su pronunciación on yomi: 'nacer' (生じ

る shoujiru), 'necesitar' (要する yousuru). 

 

Una sucesión de kanji en una palabra suele dar una lectura on'yomi. Tomemos el mismo 

kanji del ejemplo anterior, 'ver' (見る miru), que cuando se usa en combinación con otro, se 
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puede leer 'ken', como en 'opinión', 'punto de vista' (意見 iken). Esta regla también tiene 

excepciones, palabras que aunque se representan con una combinación de kanji, tienen una 

lectura kun'yomi. Por ejemplo, 'carta' (手紙 tegami), (cuya hipotética lectura onyomi sería 

しゅし (shushi)). 

 

1.1.6.- Escritura de los Kanjis 

 

Los kanjis “oficiales” 

 

A principio del siglo XX tuvieron lugar debates sobre la eventualidad de reformas 

ortográficas, pero fueron bloqueadas por el poder en turno, y no fue sino después de la 

Segunda Guerra Mundial cuando dichas reformas pudieron llevarse a cabo. 

 

En primer lugar se reformaron los dos silabarios (kana), para que su escritura fuera sólo 

fonética, conforme a la pronunciación actual del japonés. El resultado es que toda frase 

japonesa puede escribirse fonéticamente usando únicamente uno de los dos silabarios, que 

cada sílaba posee un solo sonido y que cada sonido se representa por una sola sílaba. 

Únicamente hubo dos excepciones: Dos partículas monosilábicas (へ  y は ) que son 

elementos gramaticales japoneses. Dichas partículas, que normalmente se leen "je" y "ja" 

(como en paje o jaula), se pronuncian "e" y "wa" cuando actúan como elementos 

gramaticales (助詞 - joshi). 

 

También hubo una reforma de los kanji y de su uso. En 1946 se edita una lista de kanji de 

uso corriente, los llamados tōyō kanji (当用漢字), que comprendía 1.850 caracteres. En 

1948 se determina que 881 de ellos deben ser conocidos al salir de los seis primeros años 

escolares, al mismo tiempo, el número de lecturas de muchos de ellos se redujo. 

 

En 1949 se simplifica la forma de varios kanji. En 1951 la lista de los tōyō kanji aumenta 

en 92 kanji pudiendo ser utilizados para nombres propios. Sin embargo el número de 

caracteres, 1942, es juzgado determinadamente inadecuado por un gran número de 

japoneses, así como muchas de las elecciones que fueron hechas, pues muchos había 

incluidos caracteres de uso rarísimo, en tanto que algunos de uso cotidiano como 

«almohada», o «año nuevo» no se encontraban. Entre 1973 y 1980 se hicieron varias 

adiciones, y finalmente en 1981, el Ministerio de la Educación publicó una nueva lista de 

kanji «usuales», los jōyō kanji (常用漢字) que comprende un total de 1.945 kanji. 

 

En abril de 1990 es publicada una lista de los jinmeiyō kanji (人名漢字 «kanji para los 

nombres propios»), una lista de 284 caracteres suplementarios aceptados por el juzgado 

civil para los nombres y apellidos.[cita requerida] 

 

Los primeros 1006 kanji que aprenden los japoneses a lo largo de los seis años de primaria 

y que son parte de la lista de los jōyō kanji, son los kyōiku kanji (教育漢字 «kanji para la 

educación»), y están divididos precisamente por el año de aprendizaje en la gakunenbetsu 

kanji haitōhyō (学年別漢字配当表 «lista de los kanji por niveles escolares»). 
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Fuera de la lista oficial de los kanji de uso común, existen muchos otros utilizados en 

campos especializados (medicina, ingeniería, filosofía...) o bien para los nombres y 

apellidos de las personas y lugares. Un buen diccionario de kanji tiene en repertorio más de 

4000. El estándar JISX0208 actualizado en 1990 define un conjunto de caracteres 

informáticos de 6879 caracteres de los cuales 6335 están repartidos en dos bloques. El 

primero incluye 2965 kanji, ordenados por el orden de aparición más frecuente; un segundo 

bloque incluye 3390 kanji ordenados por radical y por número de trazos. Ese mismo año 

salió el estándar JISX0212 que definía un conjunto de caracteres suplementarios para usar 

junto con el precedente y que comprende 6067 caracteres suplementarios, de los cuales 

5081 son kanji. 

 

Cabe mencionar que actualmente una computadora con un soporte de japonés instalado, 

tiene a disposición no menos de 11.436 kanji diferentes. Estos pueden ser convertidos 

automáticamente del hiragana, o buscarse ya sea por el número total de trazos que los 

componen, o bien por un radical más el número de trazos adicionales. 

 

1.1.7.- Aprendizaje de los kanjis 

 

El conocimiento de un gran número de kanji, es un símbolo cultural y de erudición; los 

profesores de literatura llegan a conocer hasta siete mil kanji. En las publicaciones oficiales, 

los kanji no oficiales, deben ser acompañados de una guía de lectura que son pequeños 

caracteres, en hiragana o katakana ya sea en la parte superior en el caso de la escritura de 

tipo occidental o en el costado derecho en la escritura oriental. Esta práctica se conoce 

como furigana. 

 

El estudio del kanji requiere de esfuerzo y práctica constante, pues para cada kanji, hay que 

memorizar. 

 

Los trazos: Para cada kanji, el orden y la manera de realizar los trazos es importante, así 

como saber el número de trazos e identificar el radical del kanji, esto es de ayuda cuando se 

utiliza un diccionario de caracteres chinos (漢和辞典 kanwa jiten). 

 

Las lecturas o pronunciaciones: Ya se ha mencionado que existen dos tipos de lectura on-

yomi y kun-yomi, lo cual no implica que sólo se trate de dos lecturas, ya que pueden existir 

varias más. Hay incluso casos en los que existen más de 20 lecturas diferentes. 

 

El significado: Este punto es muy importante, ya que cuando escribimos una palabra 

japonesa, el sentido de la misma implica el uso de un determinado kanji (o grupo de kanji) 

para expresar esa idea. Por ejemplo para la sílaba sha existen varias opciones, entre ellas: 

者, 社, y 車. Sin embargo sólo una de éstas es correcta en cada una las siguientes palabras: 

kaisha (empresa), jitensha (bicicleta) e isha (doctor). 

 

Solo tras haber estudiado o bien buscado en el diccionario sabremos que la manera correcta 

de escribir estas tres palabras es: 

 

- Empresa (会社 kai sha) 
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- Bicicleta (自転車 ji ten sha) 

- Doctor (医者 i sha) 

 

En efecto, aunque las tres palabras contienen la sílaba sha que fonéticamente es idéntica, en 

el momento de escribirlo y sabiendo el significado de la palabra es posible determinar el 

uso del kanji adecuado. 

 

Adicionalmente, el número relativamente limitado de sílabas en el sistema fonético japonés 

hace que este sea un idioma rico en homófonos, palabras cuya pronunciación es la misma 

pero con diferente significado. En una conversación, dicho significado se deduce del 

contexto, pero al leer, los kanji son aún más útiles para discernir el verdadero significado. 

Por ejemplo, consideremos せいこう  (seikou), que puede significar éxito (成功 ), 

siderurgia (製鋼) o acto sexual (性交), entre otros, dependiendo del kanji que se utilice. 

1.2.- Definición del Problema 

En la actualidad, la cultura japonesa ha tomado mucho interés por parte de la comunidad 

estudiantil y de los jóvenes en general, alrededor del mundo. Éstos cada día desean estar 

más apegados a la cultura asiática, conocer sus orígenes, y sobre todo poder probar sus 

avances tecnológicos y culturales, los cuales son la mayoría de las veces o más avanzados 

de lo que podemos ver aquí, o con un enfoque totalmente distinto a lo que cotidianamente 

tenemos a nuestro alrededor. 

 

Pero debido a las barreras que impone siempre un idioma distinto a los que conocemos, lo 

anterior se vuelve un tanto complicado, por lo tanto se necesita aprender del idioma, pero 

sobre todo hacer uso de éste de forma cotidiana. Hay muchas escuelas que imparten 

japonés, y cada vez son más personas las que estudian este idioma extranjero. Por tanto, en 

la tecnología consideramos necesario el poder hacer uso de los conocimientos adquiridos 

del idioma para poder comunicarnos o simplemente practicar.  

 

Los sistemas operativos actuales tienen la capacidad de poder cambiar su idioma, 

incluyendo el japonés, pero para poder usar de esta forma todo un entorno de computación, 

se debe tener un conocimiento avanzado del idioma, ya que todas las opciones y menús son 

mostrados en tal idioma, incluyendo kanjis, los cuales sólo se aprenden al estudiar de una 

forma regular este idioma.  

1.3.- Solución del Problema 

En el presente trabajo se planea el desarrollar una aplicación que acerque de una mejor 

manera a las personas con el idioma japonés, permitiendo así el aprovechamiento de una 

pantalla táctil para el trazado de los diferentes ideogramas, además de un posible 

autoaprendizaje gracias a las capacidades que tendrá la aplicación, de identificar los trazos 

y asociarlos con el ideograma más parecido dentro de toda una galería de diferentes 

caracteres. 
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1.4.- Justificación 

En el campo del aprendizaje de idiomas, se considera necesario el poder contar con 

herramientas que ayuden y fomenten la enseñanza y la práctica del idioma que se está 

aprendiendo. En el caso del japonés, el conocer los silabarios y los ideogramas (kanjis) es 

de suma importancia ya que es obligatorio el saber y conocer cierta cantidad de kanjis para 

poder certificarse sobre todo, como ya se explicó anteriormente en este documento. 

 

La creación de una herramienta de escritura apoyaría en gran medida a la práctica y 

aprendizaje del idioma japonés de una forma más innovadora, moderna, y más personal, al 

ser un sistema para dispositivos móviles, por lo que cada estudiante del idioma japonés que 

cuente con un Smartphone o Tablet puede contar con este sistema en su propio dispositivo, 

y hacer uso de éste cuando quiera y donde quiera. 

 

Cabe aclarar que debido al enfoque que se le da a este sistema, se requerirá de un cierto 

porcentaje de conocimientos sobre el idioma, por tanto, el rango de usuarios se disminuye a 

los que conozcan por lo menos el silabario básico, el cual es el hiragana, ya que el usuario 

es el que escribe el carácter que será posteriormente reconocido por el sistema y mostrado 

en la pantalla para su posterior verificación y aceptación por parte del usuario. Esto será 

explicado de una forma más detallada en capítulos posteriores. 

1.5.- Objetivo 

Desarrollar una aplicación en cómputo móvil para la escritura de ideogramas pertenecientes 

al silabario hiragana del idioma japonés, haciendo uso de Técnicas de la Inteligencia 

Artificial y del Reconocimiento de Patrones. 

1.6.- Objetivos Específicos 

 Desarrollar la aplicación móvil sobre el sistema operativo Android. 

 Captar los diferentes patrones o imágenes que resulten del trazo de un ideograma 

mediante el uso de una pantalla táctil. 

 Usar un sistema de archivos de imágenes, en la que se incluirán las imágenes 

pertenecientes a los símbolos del silabario hiragana (71 en total). 

 Asociar el patrón o imagen resultante a la imagen con el símbolo que tenga mayor 

parecido haciendo uso del reconocimiento de imágenes y memorias asociativas. 

 Dar como resultado final los ideogramas más similares al que el usuario trazó en un 

principio en la pantalla táctil para su posterior introducción, como texto en la misma 

aplicación. 

 Los ideogramas que el usuario introduzca podrán ser utilizados como texto en 

cualquier aplicación que acepte inserción de texto. 
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1.7.- Estado del Arte 

Comparativa con otros sistemas similares 

 

SOFTWARE CARACTERÍSTICAS 

PRECIO EN 

EL 

MERCADO 

DIFERENCIAS 

TT 2007-0044 

(SIMIKEMA) 

Sistema de reconocimiento de kanjis 

mediante memoria asociativa 
No comercial 

Maneja tecnología que no se 

usa actualmente, solo 

reconoce kanjis, mas no 

estructura palabras. 

TT 2008-0074 

(BENKYOU) 

Sistema de aprendizaje de la escritura de 

kanjis mediante animaciones 
No comercial 

Es una herramienta 

orientada únicamente para el 

aprendizaje del idioma. 

TT 2009-0138 

Sistema de consulta y apoyo para el 

aprendizaje de kanjis mediante 

programación orientada a web 

No comercial 

Es una herramienta que, al 

igual que el trabajo anterior, 

solo se orienta al 

aprendizaje. 

NJ Star Word 

Processor 

Procesador de textos en japonés, con 

opciones de numerosos tipos de letra, 

traducciones inmediatas, herramientas de 

aprendizaje, etc. 

US $99 - $189 

Además de ser costoso, no 

está orientado a sistemas de 

cómputo móvil, a pesar de 

ser una aplicación muy 

completa. 

aedict 

Aplicación para el SO Android, un 

diccionario inglés – japonés que usa los 

datos EDICT de Jim Breen. La aplicación 

funciona de manera offline, solo se 

necesita descargar el contenido del 

diccionario. Tiene opción de búsqueda de 

kanjis, reconocimiento y análisis de 

kanjis, y muestra de manera opcional la 

palabra en romaji además del 

hiragana/katakana. 

Gratis 

No usa el teclado japonés 

del SO Android, por tanto se 

limitan sus recursos y sólo 

se puede usar como 

diccionario de consulta, a 

pesar de contar con 

reconocimiento de escritura 

desde la pantalla táctil. 

TT 2014-2-0012 

(Solución 

Propuesta) 

Sistema de escritura y reconocimiento de 

los silabarios del idioma japonés 

mediante reconocimiento de patrones y 

técnicas de Inteligencia Artificial. 

No comercial 

Estará orientado a 

tecnologías actuales 

(Android), es compatible 

con cualquier otra aplicación 

que acepte introducción de 

texto. 

Tabla 2 Comparación del sistema a desarrollar con otros sistemas existentes 
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Capítulo 2 

Antecedentes 

2.1.- Reconocimiento de Patrones 

Existen algunos conceptos para definir el reconocimiento de patrones, algunos son: 

 

- “La disciplina dedicada a la clasificación de objetos y el pronóstico de fenómenos.” 

- “Rama del conocimiento, de carácter multidisciplinario, cuyo objeto de estudio son 

los procesos de identificación, caracterización, clasificación y reconstrucción sobre 

conjuntos de objetos o fenómenos, así como el desarrollo de teorías, tecnologías y 

metodologías relacionadas con dichos procesos.” 

- “Es la ciencia que se ocupa de los procesos sobre ingeniería, computación y 

matemáticas relacionados con objetos físicos y/o abstractos, con el propósito de 

extraer información que permita establecer propiedades de o entre conjuntos de 

dichos objetos.” 

 

2.1.1.- Tipos de problemas de Clasificación 

 

- Selección de variables: Esto consiste en seleccionar cuál es el tipo de características 

o rasgos que son los más adecuados para poder describir los objetos. Éstos deben 

incidir en el problema de manera determinante. 

- Clasificación supervisada: También es conocida como clasificación con aprendizaje, 

en este tipo de problemas ya se encuentran definidas las clases, y éstas cuentan con 

algunos objetos previamente clasificados. 

- Clasificación parcialmente supervisada: También conocida como de aprendizaje 

parcial, en este tipo de problemas existe una muestra de objetos sólo en algunas de 

las clases definidas. 

- Clasificación no supervisada: También conocida como clasificación sin aprendizaje, 

en este tipo de problemas no existe clasificación previa de objetos y en algunas 

ocasiones tampoco se han definido las clases. [3] 

 

2.1.2.- Enfoques dentro del Reconocimiento de Patrones 

 

- Enfoque estadístico-probabilístico: Su principal clasificador está basado en la teoría 

de la probabilidad, y específicamente en el teorema de Bayes. Es históricamente el 

primer enfoque que existió y probablemente el más desarrollado. 

- Clasificadores basados en métricas: Usualmente se ubican dentro del enfoque 

estadístico y se basan en el concepto de métrica y espacios métricos para hacer la 

clasificación. 

- Enfoque sintáctico-estructural: Se basa en la teoría de autómatas y lenguajes 

formales para hacer la clasificación. Se enfoca más en la estructura de las cosas a 

clasificar que en mediciones numéricas. 
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- Enfoque lógico-combinatorio: Creado en la antigua Unión Soviética, tiene como 

principal característica el poder trabajar con variables de todo tipo, aunque sus 

algoritmos suelen ser de complejidad alta. 

- Enfoque neuronal: Se basa en modelos matemáticos de las neuronas biológicas, o 

dicho de otra forma, trata de emular la forma en cómo interactúan nuestras neuronas. 

- Enfoque Asociativo: Creado en el Centro de Investigación en Computación del IPN 

en 2002, utiliza los modelos de memorias asociativas para crear clasificadores 

robustos. [4] 

 

2.1.3.- Técnicas de Reconocimiento de Patrones 

 

Dado que el reconocimiento de patrones es una técnica de la Inteligencia Artificial y es 

empleado por tecnologías como el procesamiento del lenguaje natural y la visión 

computacional, éste se apoya de otras técnicas de la IA, las cuales son: 

 

- Lógica Difusa 

- Minería de Datos 

- Redes Neuronales 

- Agentes 

- Robótica 

 

Además de apoyarse de técnicas de otras ciencias, como son: 

 

- Estadística 

- Geometría 

- Teoría de Lenguajes 

- Lógica Simbólica 

- Etc. 

 

2.1.4.- Clasificadores de Patrones 

 

Hay dos enfoques dentro del Reconocimiento de Patrones que sobresalen dadas sus 

notables características de ser sencillas y sobre todo, su alta eficacia. 

 

Uno de los enfoques es el clasificador K-NN (Nearest Neighbor, o Vecino más cercano en 

español). Es un modelo de mínima distancia, ubicado dentro de los clasificadores basados 

en métricas. La letra k indica el número de patrones que son considerados para tomar la 

decisión; así, se habla de un clasificador 1-NN o 3-NN, por mencionar algunos. Usualmente 

el valor de k es un número non. 

 

La sencillez conceptual con la que se concibió el algoritmo del k-NN lo ha hecho muy 

popular. Éste método calcula la distancia de un patrón de prueba respecto a cada uno de los 

elementos del conjunto de aprendizaje o conjunto fundamental, ordena las distancias de 

menor a mayor y retiene la clase que se obtiene por mayoría entre los k patrones más 

cercanos. [5] 
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El otro enfoque de Reconocimiento de Patrones a mencionar es el enfoque asociativo, el 

cual fue creado en el Centro de Investigación en Computación del IPN en el año 2002. 

Basado en una tesis [6] desarrollada por Raúl Santiago Montero, la cual detalla un 

Clasificador híbrido de patrones, el cual se basa en la Lernmatrix de Steinbuch y el Linear 

Associator de Anderson-Kohonen, ambas memorias asociativas.  

 

El enfoque asociativo para clasificación y recuperación de patrones ha mostrado ser 

competitivo respecto de los demás enfoques, y ha abierto una veta importante de 

investigación para quienes se interesen en lograr modelos eficaces, sencillos y con un gran 

potencial de aplicaciones, además de las posibilidades de desarrollo teórico. [7-12] 

2.2.- Memorias Asociativas 

¿Cuántas veces nos sucede que no podemos recordar la melodía o la letra de una canción de 

nuestro agrado? Sin embargo, en el mismo instante en que escuchamos un pequeño trozo de 

la melodía o un fragmento de la letra, somos capaces de recordar la melodía o la letra 

completas de la canción en cuestión, sin esfuerzo adicional. 

 

Se entiende por memoria asociativa el almacenamiento y recuperación de información por 

asociación con otras informaciones. 

 

Un dispositivo de almacenamiento de información se le puede llamar memoria asociativa si 

permite la recuperación de información a partir de cierto conocimiento parcial de su 

contenido, incluso sin saber su localización de almacenamiento. A veces también se le 

llama memoria de direccionamiento por contenido. 

 

Las memorias asociativas pueden dividirse en dos grupos: 

 

- Memorias heteroasociativas: Establecen una correspondencia de x (vector de 

entrada) en y (vector de salida), de distinta dimensión. Dichos patrones se llaman 

memorias principales o de referencia. 

- Memorias autoasociativas: Establece la misma correspondencia que la memoria 

heteroasociativa pero siendo los patrones de entrada y de salida los mismos. 

 

De manera similar, los seres humanos somos capaces de reconocer el rostro de una persona, 

no obstante que sólo veamos una parte de a cara, o que la persona se haya puesto peluca o 

lentes, o se haya quitado la barba o el bigote, por ejemplo. 

 

Una memoria asociativa puede almacenar información y recuperarla cuando sea necesario, 

es decir, es una red retroalimentada, cuya salida se utiliza repetidamente como una nueva 

entrada hasta que el proceso converja. La memoria puede recuperar dicha información 

basándose en el conocimiento de parte de ésta, a esto lo llamaremos patrón clave. Éste 

puede ser una versión con ruido de un patrón memorizado, es decir, que difiere de éste en 

pocos elementos o componentes. La memoria humana es capaz de recordar a una persona 

aunque tal persona vista diferente, lleve gafas o tenga una apariencia ligeramente diferente. 
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Se dice que la mente humana es asociativa; quiere decir que los seres humanos poseemos 

memoria asociativa, dado que podemos recordar, mediante asociaciones, lo que hemos 

aprendido: objetos, seres vivos, conceptos e ideas abstractas, a pesar de que estén 

contaminadas con “ruido” (citando los ejemplos anteriormente mencionados, tanto el del 

rostro de una persona como el de la melodía incompleta). 

 

En las ciencias de la computación existe el interés crear modelos matemáticos que se 

comporten como memorias asociativas y, con base en esos modelos, el crear, diseñar y 

operar sistemas (software o hardware) que sean capaces de aprender y recordar objetos, 

seres vivos, conceptos e ideas abstractas. 

 

Para lograr lo anterior, es preciso representar esos objetos o ideas como patrones, lo cual se 

realiza usualmente a través del uso de vectores columna de dimensión finita con valores 

reales, racionales, enteros, o booleanos. [13] 

 

El propósito fundamental de una memoria asociativa es recuperar patrones completos a 

partir de patrones de entrada que pueden estar alterados con ruido aditivo, sustractivo o 

combinado. De acuerdo con esta afirmación, una memoria asociativa M puede formularse 

como un sistema de entrada y salida, idea que se esquematiza a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

El patrón de entrada está representado por un vector columna denotado por x y el patrón de 

salida, por el vector columna denotado por y. 

 

Cada uno de los patrones de entrada forma una asociación con el correspondiente patrón de 

salida. La notación para una asociación es similar a la de una pareja ordenada; por ejemplo, 

los patrones x y y del esquema forman la asociación (x,y). 

 

La memoria asociativa M se representa mediante una matriz cuya componente ij-ésima es 

mij (Palm, Schwenker, Sommer & Strey, 1997); la matriz M se genera a partir de un 

conjunto finito de asociaciones conocidas de antemano: éste es el conjunto fundamental de 

asociaciones, o simplemente conjunto fundamental. Se denota por p la cardinalidad del 

conjunto fundamental (p es un número entero positivo). 

 

Si μ es un índice, el conjunto fundamental se representa de la siguiente manera: 

 

 (       |             
 

A los patrones que conforman las asociaciones del conjunto fundamental, se les llama 

patrones fundamentales. 

 

x      M      y 

Figura 1 Representación gráfica de una memoria asociativa 
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La naturaleza del conjunto fundamental proporciona un importante criterio para clasificar 

las memorias asociativas. Si se cumple que                       , se dice que la 

memoria es autoasociativa; de otro modo, la memoria es heteroasociativa (Kohonen, 1972). 

Para una memoria heteroasociativa se puede afirmar lo siguiente:                para el 

que se cumple x
μ
 ≠ y

μ
. 

 

Es posible que los patrones fundamentales sean alterados con diferentes tipos de ruido. Si al 

presentarle a la memoria un patrón alterado como entrada, M responde con el 

correspondiente patrón fundamental de salida, se dice que la recuperación es perfecta. Una 

memoria perfecta es aquella que realiza recuperaciones perfectas para todos los patrones 

fundamentales. 

 

Sobre la caracterización de los patrones de entrada, de salida, y de la matriz M, 

primeramente se requiere la especificación de dos conjuntos a los que llamaremos 

arbitrariamente A y B. La importancia de estos dos conjuntos radica en que las 

componentes de los vectores columna que representan a los patrones, tanto de entrada como 

de salida, serán elementos del conjunto A, y las entradas de la matriz M serán elementos del 

conjunto B. 

 

No hay requisitos previos ni limitaciones respecto de la elección de estos dos conjuntos, por 

lo que no necesariamente deben ser diferentes o poseer características especiales. Esto 

significa que el número de posibilidades para escoger A y B es infinito; a continuación se 

ejemplifican algunas de ellas: 

 

- A = B =  , donde   es el símbolo que representa al conjunto de los números 

reales. 

- A =  y B = {0,1}. 

- A = B = {0,1}. 

- A = B = {-1,1}. 

- A =  y B = {-1.1}. 

- A =  y B = {-1, 1}, donde  es el conjunto de los números enteros. 

- A⊂  y B ⊂  

 

Sean m, n números enteros positivos. Se denota por n la dimensión de los patrones de 

entrada, y por m la dimensión de los patrones de salida; claramente, nada impide que los 

valores de m y de n sean iguales. Aún más, uno de los requisitos que debe cumplir una 

memoria autoasociativa es que la dimensión de los patrones de entrada sea igual a la 

dimensión de los patrones de salida; por otro lado, si en una memoria sucede que m ≠ n, es 

evidente que la memoria debe ser heteroasociativa. 

 

Cada vector columna que representa a un patrón de entrada tiene n componentes cuyos 

valores pertenecen al conjunto A, y cada vector columna que representa a un patrón de 

salida posee m componentes cuyos valores pertenecen al conjunto A. Es decir: 

 

        y                        
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La j-ésima componente de un vector columna se indica con la misma letra del vector, pero 

sin negrilla, colocando a j como subíndice (               o               según 

corresponda). La j-ésima componente de un vector columna x
μ
 se representa por 

 

  
 

 

 

Al usar el superíndice t para indicar el transpuesto de un vector, se obtienen las siguientes 

expresiones para los vectores columna que representan a los patrones fundamentales de 

entrada y de salida, respectivamente: 

 

   (  
 
   

 
     

 
    

(

 
 
  

 

  
 

 
  

 

)

 
 

     

 

   (  
 
   

 
     

 
    

(

 
 
  

 

  
 

 
  

 

)

 
 

     

 

Con lo anterior, es ya posible presentar el planteamiento del problema general de las 

memorias asociativas: 

 

1. Fase de aprendizaje: Encontrar los operadores adecuados y una manera de generar 

una matriz M que almacene las p asociaciones del conjunto fundamental 

 (       (         (       , donde         y                       . 
2. Fase de recuperación: Hallar los operadores adecuados y las condiciones 

suficientes para obtener el patrón fundamental de salida y
μ
, cuando se opera la 

memoria M con el patrón fundamental de entrada x
μ
; lo anterior para todos los 

elementos del conjunto fundamental y para ambos modos: autoasociativo y 

heteroasociativo. Exhibir y caracterizar, además, el ruido que puede soportar la 

memoria en el patrón de entrada, para entregar una salida perfecta. [14] 

 

El primer modelo matemático de memoria asociativa de que se tiene noticia es la 

Lernmatrix de Steinbuch, desarrollada por el científico alemán Karl Steinbuch en 1961. 

Desde entonces, una pléyade de científicos han incursionado en esta parea de investigación, 

y en el CIC-IPN se crearon, en el año 2002, las memorias asociativas Alfa-Beta, el 

modelo con mejor rendimiento hasta nuestros días. [13] 

 

2.2.1.- Lernmatrix 

 

Karl Steinbuch fue uno de los primeros investigadores en desarrollar un método para 

codificar información en arreglos cuadráticos conocidos como crossbar. La importancia de 

la Lernmatrix se evidencia en una afirmación que hace Kohonen en su artículo de 1972, 
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donde apunta que las matrices de correlación base fundamental de su innovador trabajo, 

vinieron a sustituir a la Lernmatrix de Steinbuch. 

 

La Lernmatrix es una memoria heteroasociativa que puede funcionar como un clasificador 

de patrones binarios si se escogen adecuadamente los patrones de salida; es un sistema de 

entrada y salida que al operar acepta como entrada un patrón binario                 y 

produce como salida la clase         que le corresponde (de entre p clases diferentes), 

codificada ésta con un método simple, a saber; para representar la clase             , se 

asignan a las componentes del vector de salida    los siguientes valores:   
 

  , y   
 

   

para                  . 

 

En la siguiente figura se esquematiza la fase de aprendizaje para la Lernmatrix de 

Steinbuch, al incorporar la pareja de patrones de entrenamiento (             . 

 

   
 

   
 

     
 

     
 

 

  
 

                     

  
 

                     

            

  
 

                     

            

  
 

                     

 

Figura 2 Matriz de aprendizaje de la Lernmatrix de Steinbuch 

 

Cada uno de los componentes mij de M, la Lernmatrix de Steinbuch, tiene valor cero al 

inicio, y se actualiza de acuerdo con la regla          , donde: 

 

     {

        
 

     
 

        
 

       
 

  

              

 

 

, siendo  una constante positiva escogida previamente. 

 

La fase de recuperación consiste en encontrar la clase a la que pertenece un vector de 

entrada       dado. Encontrar la clase significa obtener las coordenadas del vector 

      que le corresponde al patrón   ; en virtud del método de construcción de los 

vectores    la clase debería obtenerse sin ambigüedad. 

 

La i-ésima coordenada   
  del vector de clase       se obtiene como lo indica la 

siguiente expresión, donde ˅ es el operador máximo: [14] 

 

  
  {     ∑      

  ⋁ [∑      
 

 

   
]
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2.2.2.- Memorias Alfa-Beta y Morfológicas 

 

Esta presentación consta de tres partes. Primeramente se introducen las memorias 

asociativas clásicas, las cuales fueron creadas y diseñadas antes de 1998, año en que 

aparecieron las memorias asociativas morfológicas, modelo que es el tema central de la 

segunda parte; finalmente, en la tercera parte se introducen las memorias asociativas Alfa-

Beta, creadas y diseñadas en el Centro de Investigación del Instituto Politécnico Nacional 

de México en el año de 2002, y consideradas por los expertos como las memorias 

asociativas con mejor rendimiento en la actualidad. 

 

Memorias Asociativas Clásicas 

 

Un análisis cuidadoso de la bibliografía que se ha generado a través de los años en relación 

con el tema de las memorias asociativas, nos permite percatarnos de que antes de la década 

de los setenta brilló por su ausencia la producción de trabajos en el área. Notables 

excepciones fueron la Lernmatrix, surgida en los albores de la década de los sesenta y el 

Correlograph, cuyo advenimiento acaeció en las postrimerías de esa misma década. 

 

Ocho años después de la Lernmatrix, en 1969, tres científicos escoceses (Willshaw, 

Buneman & Longuet-Higgins) crearon el Correlograph, el cual es un dispositivo óptico 

elemental capaz de funcionar como una memoria asociativa. En palabras de los autores "el 

sistema es tan simple, que podría ser construido en cualquier laboratrio escolar de física 

elemental" [15]. 

 

El año de 1972 fue testigo de una febril actividad de los investigadores pioneros en 

memorias asociativas. Para corroborar esta aserción, baste dar una vistazo a la siguiente 

información: apoyado por la UCLA, James A. Anderson prendió la mecha con su 

Interactive Memory [16]; en abril, Teuvo Kohonen, a la sazón profesor de la Helsinki 

University of Technology, presentó ante el mundo sus Correlation Matrix Memories [17]; 

tres meses después, Kaoru Nakano de la University of Tokyo, dio a conocer su Associatron 

[18]; y en el ocaso del año, Shun-Ichi Amari, profesor de la University of Tokyo y uno de 

los más prolíficos escritores de artículos científicos hasta nuestros días, publicó un trabajo 

teórico donde continuaba con sus investigaciones sobre las Self-Organizing Nets of 

Threshold Elements [19], tópico cuyo estudio había iniciado un par de años atrás. Este 

trabajo de Amari constituye una valiosa muestra del estilo teórico característico de este 

personaje y representa, históricamente, un importante antecedente para la creación de lo 

que una década más tarde se convertiría en el modelo de memoria asociativa por 

antonomasia: la memoria Hopfield. Los trabajos de Anderson y Kohonen, y en cierta 

medida el de Nakano, dieron lugar al modelo que actualmente se conoce con el nombre 

genérico de Linear Associator. 

 

Si 1972 fue el año de los pioneros en el área de las memorias asociativas, 1982 fue el año 

del científico estadunidense John J. Hopfield. Su artículo de ese año [20], publicado por la 

prestigiosa y respetada National Academy of Sciences (en sus Proceedings), impactó 

positivamante y trajo a la palestra internacional su memoria asociativa. Dos años después, 

publicaría su segundo artículo, donde presentaba una extensión de su modelo original [21]. 



T T  1 4 - 2 - 0 0 1 2  | 29 

 

 

Las autorizadas voces de los editores del compendio Neurocomputing [22] aseguran que la 

era moderna de las memorias asociativas (y de las redes neuronales) nace a raíz de la 

publicación del artículo de Hopfield; afirman que el éxito de este artículo se debe en gran 

parte a que, además de tener un estilo claro, coherente y sofisticado, fue escrito por el 

distinguido y reconocido físico John J. Hopfield, en cuyas manos la teoría se convierte en 

algo legítimo y respetable. 

 

El trabajo de Hopfield ha tenido un gran impacto en las áreas de memorias asociativas y 

redes neuronales. Invitamos al lector a que verifique esta afirmación mediante una 

búsqueda en google con la palabra clave "Hopfield"; es sorprendente la cantidad de trabajos 

científicos, ingenieriles y de aplicación a que ha dado lugar el conjunto de ideas plasmadas 

por John Hopfield en sus trabajos científicos. 

 

Memorias Asociativas Morfológicas 

 

Los trabajos de Hopfield causaron excitación en el mundo de las memorias asociativas y las 

redes neuronales, de modo tal que muchos de los científicos que habían estado al margen, 

gracias a Hopfield se interesaron en estos temas y se generó una actividad importante. Así, 

en la segunda mitad de la década de los ochenta del siglo XX aparecieron investigadores 

que tomaron los modelos clásicos, los modificaron o extendieron y dieron lugar a nuevos 

tipos de memorias asociativas, cuya importancia radica en que son consecuencia del trabajo 

de los grandes hombres involucrados en la concepción y desarrollo de los modelos clásicos. 

 

Entre la miríada de aportaciones e innovaciones en el campo de las memorias asociativas, 

después del espectacular éxito de la memoria Hopfield de 1982, no sucedió nada realmente 

trascendente hasta 1998, cuando aparecieron las memorias asociativas morfológicas. 

 

La diferencia fundamental entre estas memorias y las memorias asociativas clásicas como 

el Linear Associator y la Memoria Hopfield, es que mientras éstas basan su operación en la 

suma y multiplicación usuales, las memorias morfológicas se basan en las operaciones 

morfológicas de dilatación y erosión. Estas memorias rompieron el esquema utilizado a 

través de los años en los modelos de memorias asociativas clásicas, que utilizan 

operaciones convencionales entre vectores y matrices para la fase de aprendizaje, y suma de 

productos para recuperar patrones. 

 

Las memorias asociativas morfológicas usan máximos o mínimos de sumas para la fase de 

aprendizaje, y máximos o mínimos de sumas para la fase de recuperación [23, 24, 25]. Con 

este nuevo esquema, superaron claramente a las memorias asociativas clásicas. 

 

Memorias Asociativas Alfa-Beta 

 

La aparición, desarrollo, aplicaciones y consolidación de las memorias asociativas 

morfológicas en 1998 marcó un hito en el campo de las memorias asociativas, porque 

superaron en prácticamente todos los aspectos de interés, de súbito, a los modelos 

conocidos [25, 26, 27]; con objeto de proporcionar una muestra de la magnitud de este salto 

cualitativo, vale la pena mencionar que al funcionar en uno de los posibles modos 
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(autoasociativo), las memorias asociativas morfológicas tienen respuesta perfecta y 

capacidad infinita de aprendizaje y almacenamiento [25, 26, 27]. Un hecho que puede ser 

importante en el contexto de las potencialidades de la tecnología de punta a niveles de 

seguridad nacional, es que investigadores del Air Force Research Lab de los Estados 

Unidos implementaron las memorias asociativas morfológicas en hardware VLSI, y 

actualmente se usan de manera cotidiana [28]. 

 

El contenido del párrafo anterior es la base sobre la que se forjó la motivación para llevar a 

cabo el trabajo de tesis [29] donde se crearon y desarrollaron las memorias asociativas 

Alfa-Beta: la necesidad de realizar actividades de investigación cuyo objetivo fundamental 

sea encontrar un modelo alternativo a las memorias asociativas morfológicas, el cual se 

fundamente en bases teóricas ajenas a las operaciones morfológicas de dilatación y erosión. 

Las nuevas memorias asociativas deben poseer, al menos, características similares a las 

morfológicas en cuanto a capacidad, eficiencia en respuesta e inmunidad al ruido. He ahí 

las expectativas. 

 

El nuevo modelo de memorias asociativas debe tener bases matemáticas diferentes a las 

que sustentan a las memorias asociativas morfológicas, en razón de que se desea generar un 

producto de investigación autóctono, original, que eventualmente contribuya con su granito 

de arena a avanzar en el afán de lograr ese noble propósito de independencia científica y 

tecnológica para nuestro país. 

 

En efecto, las herramientas matemáticas del nuevo modelo de memorias asociativas Alfa-

Beta incluyen dos operaciones binarias inventadas ex profeso, cuyos operadores fueron 

bautizados arbitrariamente con las dos primeras grafías del alfabeto griego: Alfa y Beta. 

Las propiedades algebraicas de estas dos operaciones conllevan a un modelo de memorias 

asociativas que cumple, para el caso binario, con las expectativas mencionadas en el 

párrafo anterior y más aún, las memorias asociativas Alfa-Beta constituyen el modelo con 

mejor rendimiento en la actualidad [30]. 
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Capítulo 3 

Análisis de las Tecnologías de Desarrollo 

3.1.- El Sistema Operativo Android 

Android es un sistema operativo móvil basado en Linux, que junto con aplicaciones 

middleware está enfocado para ser utilizado en dispositivos móviles como teléfonos 

inteligentes, tabletas, Google TV y otros dispositivos. Fue desarrollado por la Open 

Handset Alliance, la cual es liderada por Google. Los programas están escritos en el 

lenguaje de programación Java. Es un sistema operativo libre de malware. 

 

La estructura del sistema operativo Android se compone de aplicaciones que se ejecutan en 

un framework Java de aplicaciones orientadas a objetos sobre el núcleo de las bibliotecas 

de Java en una máquina virtual Dalvik con compilación en tiempo de ejecución. 

 

Las bibliotecas escritas en lenguaje C incluyen un administrador de interfaz gráfica (surface 

manager), un framework OpenCore, una base de datos relacional SQLite, una Interfaz de 

programación de API gráfica OpenGL ES 2.0 3D, un motor de renderizado WebKit, un 

motor gráfico SGL, SSL y una biblioteca estándar de C Bioni. 

 

El sistema operativo está compuesto por 12 millones de líneas de código, incluyendo 3 

millones de líneas de XML, 2,8 millones de líneas de lenguaje C, 2,1 millones de líneas de 

Java y 1,75 millones de líneas de C++. [31] 

 

3.1.1.- Tecnología Android para desarrollo móvil 

 

A continuación se muestran los porcentajes de mercado para cada plataforma móvil 

existente. La gráfica muestra claramente la tendencia de la población al uso de aplicaciones 

basadas en plataforma Android. En este sentido, es necesario considerar el hecho de que 

cada vez más personas con acceso a tecnologías móviles prefieren dispositivos capaces de 

soportar dicha plataforma. 
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Figura 3 Comparativa del posicionamiento de Android en el mercado 

 

3.1.2.- Ventajas y desventajas de Android con otros Sistemas Operativos 

 

 
Tabla 3 Ventajas de Android sobre otros Sistemas Operativos para Dispositivos móviles 

 

Al hablar de Android como plataforma base, es necesario también considerar el hecho de 

contar con un lenguaje capaz de soportar aplicaciones basadas en dicha plataforma. Es 

indudable el hecho de que Java es la opción indicada para ello, debido en gran medida a la 

rica y basta API con la que cuenta Android. Por otro lado, Java es una plataforma que 

permite a las aplicaciones desarrolladas en ella poder ejecutarse en prácticamente cualquier 

entorno. 

 

3.1.3.- Arquitectura de Android 

 

Componentes principales del Sistema Operativo Android 

 

- Aplicaciones: Las aplicaciones base incluyen un cliente de correo electrónico, 

programa de SMS, calendario, mapas, navegador, contactos y otros. Todas las 

aplicaciones están escritas en lenguaje de programación Java. 
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- Marco de trabajo de aplicaciones: Los desarrolladores tienen acceso completo a los 

mismos APIs del framework usados por las aplicaciones base. La arquitectura está 

diseñada para simplificar la reutilización de componentes; cualquier aplicación 

puede publicar sus capacidades y cualquier otra aplicación puede luego hacer uso de 

esas capacidades (sujeto a reglas de seguridad del framework). Este mismo 

mecanismo permite que los componentes sean reemplazados por el usuario. 

- Bibliotecas: Android incluye un conjunto de bibliotecas de C/C++ usadas por varios 

componentes del sistema. Estas características se exponen a los desarrolladores a 

través del marco de trabajo de aplicaciones de Android; algunas son: System C 

library (implementación biblioteca C estándar), bibliotecas de medios, bibliotecas 

de gráficos, 3D y SQLite, entre otras. 

- Runtime de Android: Android incluye un set de bibliotecas base que proporcionan 

la mayor parte de las funciones disponibles en las bibliotecas base del lenguaje Java. 

Cada aplicación Android corre su propio proceso, con su propia instancia de la 

máquina virtual Dalvik. Dalvik ha sido escrito de forma que un dispositivo puede 

correr múltiples máquinas virtuales de forma eficiente. Dalvik ejecuta archivos en el 

formato Dalvik Executable (.dex), el cual está optimizado para memoria mínima. La 

Máquina Virtual está basada en registros y corre clases compiladas por el 

compilador de Java que han sido transformadas al formato.dex por la herramienta 

incluida ''dx''. 

- Núcleo Linux: Android depende de Linux para los servicios base del sistema como 

seguridad, gestión de memoria, gestión de procesos, pila de red y modelo de 

controladores. El núcleo también actúa como una capa de abstracción entre el 

hardware y el resto de la pila de software. [31] 

 

 
Figura 4 Arquitectura del Sistema Operativo Android 
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3.1.4.- Características y especificaciones actuales del Sistema Operativo Android 

 

Si bien se pueden enumerar todas las especificaciones del Sistema Operativo Android, sólo 

se mencionarán las más importantes. 

 

- Diseño de dispositivo: La plataforma es adaptable a pantallas más grandes, VGA, 

biblioteca de gráficos 2D y 3D, esta última basada en las especificaciones de la 

OpenGL ES 2.0 y diseño de teléfonos tradicionales. 

- Almacenamiento: SQLite, una base de datos liviana, que es usada para propósitos 

de almacenamiento de datos. 

- Navegador web: El navegador web incluido en Android está basado en el motor de 

renderizado de código abierto WebKit, emparejado con el motor JavaScript V8 de 

Google Chrome. El navegador obtiene una puntuación de 93/100 en el test Acid3. 

- Soporte de Java: Aunque la mayoría de las aplicaciones están escritas en Java, no 

hay una máquina virtual Java en la plataforma. El bytecode Java no es ejecutado, 

sino que primero se compila en un ejecutable Dalvik y corre en la Máquina Virtual 

Dalvik. Dalvik es una máquina virtual especializada, diseñada específicamente para 

Android y optimizada para dipositivos móviles que funcionan con batería y que 

tienen memoria y procesador limitados. El soporte para J2ME puede ser agregado 

mediante aplicaciones de terceros como el J2ME MIDP Runner. 

- Soporte Multimedia: Android soporta los siguientes formatos multimedia: WebM, 

H.263, H.264 (en 3GP o MP4), MPEG-4 SP, AMR, AMR-WB (en un contenedor 

3GP), AAC, HE-AAC (en contenedores MP4 o 3GP), MP3, MIDI, Ogg Vorbis, 

WAV, JPEG, PNG, GIF y BMP. 

- Soporte para Hardware adicional: Android soporta cámaras de fotos, de vídeo, 

pantallas táctiles, GPS, acelerómetros, giroscopios, magnetómetros, sensores de 

proximidad y de presión, termómetro, aceleración 2D y 3D. 

- Soporte Multi-táctil: Android tiene soporte nativo para pantallas multi-táctiles que 

inicialmente hicieron su aparición en dispositivos como el HTC Hero. La 

funcionalidad fue originalmente desactivada a nivel de kernel (posiblemente para 

evitar infringir patentes de otras compañías).69 Más tarde, Google publicó una 

actualización para el Nexus One y el Motorola Droid que activa el soporte para 

pantallas multi-táctiles de forma nativa. 

- Multitareas: Multitarea real de aplicaciones está disponible, es decir, las 

aplicaciones que no estén ejecutándose en primer plano reciben ciclos de reloj, a 

diferencia de otros sistemas de la competencia en la que la multitarea es congelada. 

 

El sistema operativo ha tenido numerosas actualizaciones desde que fue lanzado, las cuales 

comúnmente arreglan bugs y agregan nuevas funciones. Cada actualización tiene un 

nombre código, similar a como se les da el nombre a las versiones de Linux. 
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3.1.5.- Usos del Sistema Operativo 

 

Actualmente se usa en smartphones, computadoras portátiles, netbooks, tablets, Google TV, 

incluso en dispositivos como relojes de pulsera, auriculares entre otros. El sistema es 

accesible desde terminales de bajo costo hasta de gama alta. 

 

En cuanto a los teléfonos celulares o Smartphones, el primero disponible en el mercado con 

el sistema operativo Android fue el HTC Dream, en octubre de 2008. En 2010 fue lanzado 

a la venta el primer producto en colaboración con Google y HTC, el Nexus One, seguido 

por el Samsung Nexus S y el Galaxy Nexus, ambos fabricados ahora por la compañía 

coreana Samsung. 

 

Aproximadamente existen más de 400,000 aplicaciones disponibles para 550,000 teléfonos 

móviles que son activados diariamente en el mundo. Éstas se desarrollan bajo el lenguaje 

Java con ayuda del Android Software Development Kit (Android SDK) que puede usarse 

con los IDE NetBeans o Eclipse. Existen otras herramientas de desarrollo, como un Kit de 

Desarrollo Nativo para aplicaciones o extensiones en C o C++, o el Google App Inventor, 

entorno visual para programadores novatos. 

 

 
Figura 5 Algunos datos sobre las aplicaciones disponibles para Android [32] 
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Google Play Store 

 

Conocida anteriormente como Android Market, es la tienda en línea de Google para los 

dispositivos Android. Instalada en prácticamente todos los dispositivos que funcionen bajo 

este sistema operativo, permite navegar y descargar aplicaciones ya sea de forma gratuita o 

de paga. Google retribuye a los desarrolladores el 70% del precio de las aplicaciones. [31] 

 

En el caso del sistema a desarrollar, se plantea que el producto final (la aplicación) sea 

lanzada precisamente en el mercado de Google Play. 

 

 
Figura 6 Gráfica sobre el uso de la tienda Google Play [33] 

 

 

3.1.6.- Cuota de las versiones 

 

Desde abril de 2013, las gráficas de cuotas del uso de cada versión disponible de Android 

se toman de los datos recolectados de cada dispositivo conectado a la tienda de Google Play, 

descrita en el apartado anterior. Previamente, estos datos eran recolectados cuando el 

dispositivo verificaba su conexión a los servidores de Google. En la compañía 

desarrolladora de este sistema operativo tienen la creencia de que esta nueva forma de 

recolección de datos reflejará de forma más precisa a los usuarios que están más 

familiarizados en los ecosistemas de Google Play y de Android, y por tanto, reflejará datos 

más verídicos. 

 

Cabe mencionar que estos datos se toman y se actualizan en un periodo de 14 días 

aproximadamente. Los datos presentados a continuación fueron actualizados el 3 de marzo 

de 2014. 



T T  1 4 - 2 - 0 0 1 2  | 37 

 

 

 
Figura 7 Cuota de las versiones de Android a Marzo 2014 

 

 

Versión Nombre Código API Distribución 

2.2 Froyo 8 1.2% 

2.3.3 – 

2.3.7 
Gingerbread 10 19.0% 

3.2 Honeycomb 13 0.1% 

4.0.3 – 

4.0.4 
Ice Cream Sandwich 15 15.2% 

4.1.x 

Jelly Bean 

16 23.0% 

4.2.x 17 2.0% 

4.3 18 9.6% 

4.4 KitKat 19 2.5% 

Tabla 4 Porcentaje de distribución de la versiones de Android disponibles en el mercado 

[34] 

 

Dado que el porcentaje que sigue teniendo la API 10, con las versiones 2.3.3 a 2.3.7 de 

Gingerbread, sigue siendo el 3ro en la lista de mayor uso, el sistema está construido bajo 

esta versión de Android, haciéndolo compatible con versiones posteriores, como la segunda 

distribución más utilizada, la cual es Ice Cream Sandwich, y la primera que es Jelly Bean, 

cubriendo un gran sector del mercado de dispositivos que funcionan bajo este sistema 

operativo. A continuación se describirá de una mejor forma esta versión del sistema 

operativo móvil.  
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3.2.- Diseño del Sistema Operativo Android 

3.2.1.- Plataforma “Jelly Bean” 

 

La plataforma Jelly Bean de Android introduce muchas características nuevas, para 

diferenciar el nivel de esta API con las versiones anteriores, las características más 

importantes y que es de importancia conocerlas para el correcto desarrollo de este sistema, 

entre otras, son las siguientes: 

 

- Soporte para Bluetooth de Baja Energía 

- OpenGL ES 3.0 

- Modo de perfiles con acceso restringido 

- DRM APIs de mayor calidad 

- Mejora en la escritura 

- Cambio de usuarios más rápida 

- Soporte para Hebreo y Árabe 

- Locación de WiFi en segundo plano 

- Añadido el soporte para 5 idiomas más 

- Opciones para creadores de Apps 

- Mejoras en la seguridad 

- Ya no es necesario pulsar el icono del micrófono para realizar una búsqueda de voz. 

Solo hay que decir "OK Google" y en seguida ordenar al equipo lo que se necesite. 

- Se incorpora llamada por gestos, al enviar un e-mail. 

- Permite enviar a la impresora fotos, documentos y páginas web desde el smartphone 

o tableta de manera inalámbrica estando conectada a Google Cloud Print o mediante 

una aplicación predeterminada. 

- La nueva aplicación de teléfono prioriza automáticamente los contactos basada en 

las personas con las que habla la mayoría de las veces. 

- Cuando reciba una llamada de un número de teléfono no están en la agenda, el 

teléfono buscará coincidencias de las empresas con una lista local de Google Maps 

- Nueva máquina virtual de ejecución experimental, ART. 

- Se ha re-diseñado la aplicación Descargas 

- Añade soporte completo para Chromecast. 

- Optimizado para funcionar tan solo con 512MB de Ram (Project Svelte)[35, 36] 

 

3.2.2.- Diseño de la Interfaz de Usuario en Android 

 

Todos los elementos de la interfaz de usuario en una app de Android se construyen usando 

los objetos View y ViewGroup. View es un objeto que dibuja algo en la pantalla con lo que 

el usuario puede interactuar. ViewGroup es un objeto que contiene otros objetos que 

ayudan a definir el diseño de la interfaz. 

 

Android provee de una colección de subclases View y ViewGroup que ofrece controles 

comunes de entrada (como botones y cuadros de texto) y varios modelos de diseño (como 

lineal o relativo). 
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La interfaz de usuario para cada componente de la app es definido usando una jerarquía de 

los objetos View y ViewGroup, como se muestra en la figura siguiente. Cada grupo es un 

contenedor invisigle que organiza las vistas, y cada vista puede ser controles de entrada u 

otros widgets que dibujan alguna parte de la interfaz. Este árbol jerárquico puede ser tan 

simple o complejo como se necesite. 

 

 
Figura 8 Árbol de jerarquías de objetos de la UI de Android 

 

 

Para declarar el diseño, se pueden instanciar los objetos View en el código de la app y 

comenzar a construir un árbol, pero la forma más efectiva de definir el diseño es con un 

archivo XML. XML ofrece una estructura legible para el usuario, similar a HTML. El 

nombre del elemento XML es referible a la clase Android que representa. 

 

Cuando se carga este diseño en la app, Android inicializa cada nodo en un objeto en tiempo 

de ejecución que puedes usar para definir conductas adicionales, consular el estado del 

objeto o modificar el diseño. 

 

3.2.3.- Componentes de la Interfaz de Usuario 

 

No se tienen que construir todas las UI usando View y ViewGroup. Android provee varios 

componentes que ofrecen el diseñar una UI standard en la que simplemente necesites 

definir el contenido. Estos componentes tienen un conjunto único de APIs como Barras de 

Acción, Barras de Estado y Notificaciones de Estado. 
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Barras de Sistema 

 

Las Barras del Sistema son áreas de la pantalla dedicadas para desplegar notificaciones, el 

estado del dispositivo, y para la navegación en el sistema. Típicamente las barras de sistema 

son desplegadas concurrentemente con la aplicación. Las aplicaciones que desplieguen 

contenido envolvente, como videos o imágenes, pueden esconder temporalmente las barras 

de sistema para permitir al usuario el disfrutar el contenido a pantalla completa, sin 

distracción alguna. 

 

 
Figura 9 Barras de Sistema en Android 

 

 

1. Barra de Estado: Despliega notificaciones pendientes en la izquierda y estados, 

como la hora, estado de la batería, o la intensidad de señal, en la parte derecha. Al 

deslizar hacia abajo la barra de estado para mostrar detalles de cada notificación. 

2. Barra de Navegación: Renovada para teléfonos con Android 4.0. La barra de 

navegación solo está disponible en dispositivos que no tienen los tradicionales 

botones físicos. Alberga los controles de navegación Regresar, Pantalla de Inicio y 

Recientes, además despliega un menú para aplicaciones elaboradas para Android 

2.3 o versiones posteriores. 

3. Barra Combinada: Para las tablets la barra de estado y la de notificaciones son 

combinadas en una sola barra, en la parte posterior de la pantalla. [37] 
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Notificaciones 

 

Las notificaciones son mensajes cortos a los cuales los usuarios pueden accesar en 

cualquier momento desde la barra de estado. Éstas proveen avisos de actualizaciones, 

recordatorios de información importante, pero no tan crítica para advertir interrumpiendo al 

usuario. Al abrir la barra de estado, se puede tocar la notificación para abrir la aplicación 

asociada a ésta. 

 

 
Figura 10 Las notificaciones en Android 

 

 

Las notificaciones pueden expanderse para descubrir más detalles y acciones relevantes. De 

lo contrario, llevan un título y un mensaje en una sola línea. La distribución adecuada para 

una notificación incluye dos líneas, pero puede ser añadida una extra. Al abrir una 

notificación, ésta es removida de la barra de estado. [37] 
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Interfaz Común de una Aplicación 

 

Una aplicación típica en Android consiste de barras de acción y el área de contenido de la 

aplicación. 

 

 
Figura 11 Elementos principales en una interfaz de una aplicación 

 

 

1. Barra Principal de Acción: El centro de comando y control para la aplicación. 

Incluye elementos para navegar sobre la jerarquía de tu aplicación y las vistas, 

además de mostrar las acciones más importantes. 

2. Control de Vistas (View Control): Permite a los usuarios cambiar entre las 

diferentes vistas que provee la aplicación. Las vistas típicamente consisten de 

diferentes disposiciones de los datos o aspectos funcionales de la aplicación. 

3. Área de Contenido: Es el espacio donde el contenido de la aplicación es desplegado. 

4. Barra de Acción Dividida: Provee una forma de distribuir las acciones mediante 

barras adicionales localizadas debajo de la barra principal o en la parte posterior de 

la pantalla. [37] 
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3.3.- Herramientas de Desarrollo 

3.3.1.- Android Developer Tools (ADT) 

 

El plugin Herramientas de Desarrollo Android (ADT) para el IDE Eclipse provee un 

entorno de desarrollo de grado profesional para la construcción de aplicaciones Android. Es 

un completo IDE de Java con características avanzadas que ayudan a construir, probar, 

depurar y ejecutar aplicaciones para Android. Es libre, de código abierto, y puede ser 

instalado en la mayoría de Sistemas Operativos. Es necesario el SDK de Android para 

poder utilizarlo. [38] 

 

3.3.2.- Android SDK 

 

El SDK (Software Development Kit) de Android, incluye un conjunto de herramientas de 

desarrollo.[39] Comprende un depurador de código, biblioteca, un simulador de teléfono 

basado en QEMU, documentación, ejemplos de código y tutoriales. Las plataformas de 

desarrollo soportadas incluyen Linux (cualquier distribución moderna), Max OS X 10.4.9 o 

posterior, y Windows XP o posterior. La plataforma integral de desarrollo (IDE, Integrated 

Development Environment) soportada oficialmente es Eclipse junto con el complemento 

ADT (Android Development Tools plugin), aunque también puede utilizarse un editor de 

texto para escribir ficheros Java y Xml y utilizar comandos en un terminal (se necesitan los 

paquetes JDK, Java Development Kit y Apache Ant) para crear y depurar aplicaciones. 

Además, pueden controlarse dispositivos Android que estén conectados (e.g. reiniciarlos, 

instalar aplicaciones en remoto). 

 

Las Actualizaciones del SDK están coordinadas con el desarrollo general de Android. El 

SDK soporta también versiones antiguas de Android, por si los programadores necesitan 

instalar aplicaciones en dispositivos ya obsoletos o más antiguos. Las herramientas de 

desarrollo son componentes descargables, de modo que una vez instalada la última versión, 

pueden instalarse versiones anteriores y hacer pruebas de compatibilidad. 

 

Una aplicación Android está compuesta por un conjunto de ficheros empaquetados en 

formato .apk y guardada en el directorio /data/app del sistema operativo Android (este 

directorio necesita permisos de superusuario , root, por razones de seguridad). Un paquete 

APK incluye ficheros .dex (ejecutables Dalvik, un código intermedio compilado), recursos, 

etc. 
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Figura 12 IDE Eclipse con el ADT de Android 

 

 

3.3.3.- Estándares de Java 

 

Android no utiliza los estándares establecidos de Java, i.e. Java SE y ME, lo cual es un 

problema para el desarrollo. Esto impide la compatibilidad entre aplicaciones Java escritas 

para otras plataformas. Android sólo utiliza la sintáxis y la semántica de Java, pero no 

incorpora en su totalidad las bibliotecas de clases de Java y APIs (Application 

Programming Interface) que acompañan a Java SE o ME. Sin embargo, hay diversas 

herramientas en el mercado de empresas como Myriad Group y UpOnTek que dan un 

servicio de conversión entre J2ME y Android. 
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Capítulo 4 

Análisis y Diseño del Sistema 

4.1.- Requerimientos Funcionales 

Son declaraciones de los servicios que proveerá el sistema, de la manera en que éste 

reaccionará a entradas particulares. En algunos casos, los requerimientos funcionales de los 

sistemas también declaran explícitamente lo que el sistema no debe hacer. 

 

ID RF1 

Nombre Obtención del patrón trazado 

Descripción Binarizar la captura del patrón del 

ideograma que el usuario trazó en la 

pantalla táctil para su posterior análisis. 

Entradas Ideograma trazado 

Origen Pantalla 

Salida Patrón de entrada 

Actores Ninguno 

Precondición Trazo de un ideograma en la pantalla táctil 

Postcondición Ninguno 

Errores No se puede leer ningún trazo 

Tabla 5 Requerimiento Funcional 1 

 

ID RF2 

Nombre Análisis del patrón de entrada 

Descripción Obtener características, como el vector de 

características. 

Entradas Patrón de entrada 

Origen Pantalla 

Salida Vector de Características 

Actores Ninguno 

Precondición Obtención de un patrón de entrada 

Postcondición Ninguno 

Errores No obtener correctamente el vector de 

características. 

Tabla 6 Requerimiento Funcional 2 
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ID RF3 

Nombre Asociación del patrón de entrada 

Descripción Asociar el vector patrón con los elementos 

más similares a éste mediante la técnica de 

Lernmatrix 

Entradas Patrón de entrada 

Origen Pantalla 

Salida Ninguna 

Actores Ninguno 

Precondición Obtención del vector de características 

Postcondición Ninguno 

Errores No realizar correctamente el análisis 

Tabla 7 Requerimiento Funcional 3 

 

ID RF4 

Nombre Generación del resultado del análisis 

Descripción Exposición del(los) ideograma(s) con 

mayor similitud al trazado de la pantalla 

Entradas Ideograma(s) Similare(s) 

Origen Sistema de Escritura en Idioma Japonés 

Salida Ninguna 

Actores Ninguno 

Precondición Análisis previo de un ideograma trazado 

Postcondición Ninguno 

Errores No mostrar ningún ideograma como 

resultado del análisis 

Tabla 8 Requerimiento Funcional 4 

 

ID RF5 

Nombre Elección del Ideograma deseado 

Descripción Elección de un ideograma resultado del 

análisis del que fue previamente trazado por 

el usuario 

Entradas Ideograma(s) Similare(s) 

Origen Pantalla 

Salida Ideograma seleccionado por el usuario 

Actores Usuario 

Precondición Ideograma(s) resultado del análisis 

Postcondición Ninguno 

Errores No elegir ningún ideograma 

Tabla 9 Requerimiento Funcional 5 
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ID RF6 

Nombre Inserción del ideograma deseado 

Descripción Inserción en el sistema del ideograma 

deseado por el usuario 

Entradas Ideograma elegido por el usuario 

Origen Pantalla 

Salida Texto correspondiente al ideograma elegido 

Actores Sistema de Escritura en Idioma Japonés 

Precondición Elección de un ideograma 

Postcondición Ninguno 

Errores No insertar ningún ideograma por no existir 

ninguno elegido previamente. 

Tabla 10 Requerimiento Funcional 6 
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4.2.- Requerimientos No Funcionales 

Son restricciones de los servicios o funciones ofrecidos por el sistema. Incluyen 

restricciones de tiempo, sobre el proceso de desarrollo, estándares, etc. 

 

Son aquellos requerimientos que no se refieren directamente a las funciones específicas que 

entrega el sistema, sino a las propiedades emergentes de éste como la fiabilidad, la 

respuesta en el tiempo y la capacidad de almacenamiento. De forma alternativa, definen las 

restricciones del sistema como la capacidad de los dispositivos de entrada/salida y la 

representación de datos que se utiliza en la interfaz del sistema. 

 

ID RNF1 

Nombre Interfaz de trazo del ideograma 

Descripción El sistema se establecerá en un dispositivo 

móvil el cual se mostrará en una plataforma 

especificada. 

Entradas Ninguna 

Origen Dispositivo Móvil 

Salida Ninguna 

Actores Usuario 

Precondición Ninguna 

Postcondición Ninguna 

Errores No poder ver correctamente la interfaz 

Tabla 11 Requerimiento No Funcional 1 

 

ID RNF2 

Nombre Interfaz de análisis del ideograma trazado 

Descripción Se mostrará con el resultado del análisis y 

los posibles ideogramas a elegir por el 

usuario. 

Entradas Ninguna 

Origen Dispositivo Móvil 

Salida Ninguna 

Actores Usuario 

Precondición Ninguna 

Postcondición Ninguna 

Errores No poder ver correctamente la interfaz 

Tabla 12 Requerimiento No Funcional 2 

  



T T  1 4 - 2 - 0 0 1 2  | 49 

 

ID RNF3 

Nombre Interfaz de edición del ideograma 

Descripción Se editará el texto del ideograma insertado 

con las opciones existentes en el sistema 

operativo móvil. 

Entradas Ninguna 

Origen Dispositivo Móvil 

Salida Ninguna 

Actores Usuario 

Precondición Ninguna 

Postcondición Ninguna 

Errores No poder ver correctamente la interfaz 

Tabla 13 Requerimiento No Funcional 3 

 

ID RNF4 

Nombre Características especiales del dispositivo 

móvil 

Descripción El dispositivo móvil podrá tener 

características específicas como que la 

aplicación pueda ser manejada desde una 

pantalla táctil. 

Entradas Ninguna 

Origen Dispositivo Móvil 

Salida Ninguna 

Actores Usuario 

Precondición Ninguna 

Postcondición Ninguna 

Errores Ninguno 

Tabla 14 Requerimiento No Funcional 4 

 

ID RNF5 

Nombre Versión del Sistema Operativo 

Descripción El sistema podrá ser instalado en una 

versión específica del sistema operativo 

Android. 

Entradas Ninguna 

Origen Dispositivo Móvil 

Salida Ninguna 

Actores Ninguno 

Precondición Ninguna 

Postcondición Ninguna 

Errores No poder instalar la aplicación 

Tabla 15 Requerimiento No Funcional 5 
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ID RNF6 

Nombre Dispositivo Móvil 

Descripción Procesador, memoria y rendimiento general 

para la transformación de imágenes. 

Entradas Ninguna 

Origen Ninguno 

Salida Ninguna 

Actores Ninguno 

Precondición Ninguna 

Postcondición Ninguna 

Errores Falta de recursos del dispositivo 

Tabla 16 Requerimiento No Funcional 6 

4.3.- Recursos Humanos 

El número de personas disponibles para la realización del proyecto es de una, quien tiene 

encargada los siguientes puestos: 

 

1. Guzmán Luciano Luis Enrique. Analista, Diseñador, Programador. 

4.4.- Costos 

Para evaluar de una forma eficiente los costos que conlleva la elaboración de este sistema 

aplicaremos la Métrica de Puntos Función, la cual se enfoca a la funcionalidad que el 

software proporciona al usuario. 

 

Es una métrica para establecer el tamaño y complejidad de los sistemas informáticos basada 

en la cantidad de funcionalidad requerida y entregada a los usuarios. Los Puntos Función 

miden el tamaño lógico o funcional de los proyectos o aplicaciones de software basado en 

los requerimientos funcionales del usuario. 

 

Es necesario mencionar algunos conceptos para entender las características de la métrica: 

 

- TAMAÑO: Es una métrica de tamaño, en vez de la calidad con la que se elaboró el 

software o del valor del producto, esfuerzo empleado en el desarrollo, etc. 

- APLICACIONES: La métrica mide las aplicaciones de software, no considera el 

hardware utilizado, ni la administración del proyecto o documentación, etc. 

- FUNCIONALIDAD: Se refiere a la capacidad del software para que un usuario 

pueda realizar las transacciones, sean lectura o escritura de datos, y el guardar éstos. 

- USUARIO: Quien usará el software solamente, no cuentan las personas que lo 

desarrollaron o diseñaron. Así como existe el metro lineal para medir longitudes, 

Puntos Función es la unidad de medida del tamaño de una aplicación de software. 
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Determinar los puntos de función no ajustados 

 

En esta etapa se suma el número de componentes de cada tipo conforme la complejidad 

asignada y utilizar la tabla indicada a continuación para obtener el total. 

 

 Cuenta Bajo Medio Alto Total 

Número de entradas de 

usuario 
1 * 3 4 6 6 

Número de salidas de usuario 4 * 4 5 7 20 

Número de peticiones de 

usuario 
4 * 3 4 6 16 

Número de archivos 1 * 7 10 15 15 

Número de interfaces 

externas 
0 * 5 7 10 0 

Cuenta Total     57 

Tabla 17 Obtención de los Puntos de Función 

 

Donde: 

 

- Entradas de usuario: Son las entradas que proporcionan datos a la aplicación, no hay 

que confundirlos con las peticiones de usuario. 

- Salidas de usuario: Reportes, pantallas o mensajes de error que proporcionan 

cualquier información. Los elementos de un reporte no se cuentan de forma 

separada. 

- Peticiones de usuario: Es una entrada interactiva que produce la generación de 

alguna respuesta de parte del software en forma de salida, también interactiva. 

- Archivos: Son los elementos que pueden ser parte de una base de datos o de forma 

independiente. 

- Interfaces externas: Son los archivos que son utilizados para transmitir información 

a otro sistema. 

 

Responder a cada una de las siguientes preguntas, asignarles un valor entre 0 y 5, donde 0 

es no influencia, 1 es incidental, 2 es moderado, 3 es medio, 4 es significativo y 5 es 

esencial. 

 

 Valor 

1. ¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiables? 2 

2. ¿Se requiere comunicación de datos? 0 

3. ¿Existen funciones de procesamiento distribuído? 0 

4. ¿Es crítico el rendimiento? 3 

5. ¿Se ejecutaría el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente 

utilizado? 
5 

6. ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva? 5 

7. ¿Requiere la entrada de datos interactiva que las transacciones de entrada se 

lleven a cabo sobre múltiples pantallas u operaciones? 
0 
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8. ¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva? 0 

9. ¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones? 2 

10. ¿Es complejo el procesamiento interno? 3 

11. ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? 3 

12. ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación? 2 

13. ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en 

diferentes organizaciones? 
0 

14. ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser 

fácilmente utilizada por el usuario? 
3 

Tabla 18 Cuestionario de Puntos de Función 

Para calcular puntos de función, se utiliza la relación siguiente: 

 

PF = Cuenta Total * [0.65 + 0.01 * Σ (Fi)] 

 

En nuestro sistema la cuenta total fue de 57. Fi se refiere a los resultados dados a las 

catorce preguntas citadas anteriormente, de las cuales da un total de 30. Por lo tanto la 

fórmula quedaría de la siguiente manera: 

 

PF = 57 * [0.65 + 0.01 * 30] 

 

PF = 54.15 

 

Después de haber calculado los puntos de función se usan de forma analógica a las líneas 

de código como una medida de productividad, calidad y otros productos de software. 

 

Productividad = PF / persona-mes 

 

Calidad = Errores / PF 

 

Costo = Dólares / PF 

 

Documentación = Págs. Doc / PF 

 

En base a los puntos de función que se obtuvieron se puede sacar un estimado de los puntos 

anteriores como los siguientes: 

 

Productividad: Con respecto a la productividad, dado que solo una persona se elaboró el 

proyecto el estimado quedaría de la siguiente manera: 

 

54.15 / 1 = 54.15 

 

Calidad: El trabajo tendrá un mínimo margen de errores, los cuales se estiman de la 

siguiente forma: 

 

10 / 54.15 = 0.184 
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Costo: Un aproximado del costo del proyecto mensualmente, y en total por los 5 meses de 

desarrollo como se definió en el protocolo, será de: 

 

10000 / 54.15 = $184.67 mensual 

 

184.67 * 5 = $923.35 

 

Documentación: Con respecto a la documentación se tendrán que realizar un aproximado 

de 100 páginas lo cual sería: 

 

100 / 54.15 = 3.693 

4.5.- Arquitectura del Software 

El Modelo Vista Controlador (MVC) es un patrón de arquitectura de software que separa 

los datos y la lógica de negocio de una aplicación de la interfaz de usuario y el módulo 

encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones. Para ello MVC propone la 

construcción de tres componentes distintos que son el modelo, la vista y el controlador, es 

decir, por un lado define componentes para la representación de la información, y por otro 

lado para la interacción del usuario [40, 41]. Este patrón de diseño se basa en las ideas de 

reutilización de código y la separación de conceptos, características que buscan facilitar la 

tarea de desarrollo de aplicaciones y su posterior mantenimiento [42, 43]. 

 

El patrón MVC fue una de las primeras ideas en el campo de las interfaces gráficas de 

usuario y uno de los primeros trabajos en describir e implementar aplicaciones software en 

términos de sus diferentes funciones [44]. 

 

De manera genérica, los componentes de MVC se podrían definir como sigue: 

 

 El Modelo: Es la representación específica de la información con la cual el sistema 

opera, por lo tanto gestiona todos los accesos a dicha información, tanto consultas 

como actualizaciones, implementando también los privilegios de acceso que se 

hayan descrito en las especificaciones de la aplicación (lógica de negocio). Envía a 

la 'vista' aquella parte de la información que en cada momento se le solicita para que 

sea mostrada (típicamente a un usuario). Las peticiones de acceso o manipulación 

de información llegan al 'modelo' a través del 'controlador'. 

 

 El Controlador: Responde a eventos (usualmente acciones del usuario) e invoca 

peticiones al 'modelo' cuando se hace alguna solicitud sobre la información (por 

ejemplo, editar un documento o un registro en una base de datos). También puede 

enviar comandos a su 'vista' asociada si se solicita un cambio en la forma en que se 

presenta de 'modelo' (por ejemplo, desplazamiento o scroll por un documento o por 

los diferentes registros de una base de datos), por tanto se podría decir que el 

'controlador' hace de intermediario entre la 'vista' y el 'modelo’. 
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 La Vista: Presenta el 'modelo' (información y lógica de negocio) en un formato 

adecuado para interactuar (usualmente la interfaz de usuario) por tanto requiere de 

dicho 'modelo' la información que debe representar como salida. 

 

Aunque se pueden encontrar diferentes implementaciones de MVC, el flujo de control que 

se sigue generalmente es el siguiente: 

 

1. El usuario interactúa con la interfaz de usuario de alguna forma (por ejemplo, el 

usuario pulsa un botón, enlace, etc.) 

 

2. El controlador recibe (por parte de los objetos de la interfaz-vista) la notificación de 

la acción solicitada por el usuario. El controlador gestiona el evento que llega, 

frecuentemente a través de un gestor de eventos (handler) o callback. 

 

3. El controlador accede al modelo, actualizándolo, posiblemente modificándolo de 

forma adecuada a la acción solicitada por el usuario (por ejemplo, el controlador 

actualiza el carro de la compra del usuario). Los controladores complejos están a 

menudo estructurados usando un patrón de comando que encapsula las acciones y 

simplifica su extensión. 

 

4. El controlador delega a los objetos de la vista la tarea de desplegar la interfaz de 

usuario. La vista obtiene sus datos del modelo para generar la interfaz apropiada 

para el usuario donde se reflejan los cambios en el modelo (por ejemplo, produce un 

listado del contenido del carro de la compra). El modelo no debe tener conocimiento 

directo sobre la vista. Sin embargo, se podría utilizar el patrón Observador para 

proveer cierta indirección entre el modelo y la vista, permitiendo al modelo notificar 

a los interesados de cualquier cambio. Un objeto vista puede registrarse con el 

modelo y esperar a los cambios, pero aun así el modelo en sí mismo sigue sin saber 

nada de la vista. Este uso del patrón Observador no es posible en las aplicaciones 

Web puesto que las clases de la vista están desconectadas del modelo y del 

controlador. En general el controlador no pasa objetos de dominio (el modelo) a la 

vista aunque puede dar la orden a la vista para que se actualice. 

 

5. La interfaz de usuario espera nuevas interacciones del usuario, comenzando el ciclo 

nuevamente. 
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El sistema, al adoptar este patrón de arquitectura de software, se puede representar en una 

forma muy general en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El dispositivo móvil (el controlador) captará la petición del usuario que en este caso es el 

trazo de un ideograma. La aplicación (el modelo) se encargará de recibir la petición del 

controlador, que será el análisis del patrón de entrada el cual es el ideograma trazado por el 

usuario, y se encargará de asociar este patrón con los ideogramas similares, con ayuda de la 

matriz de entrenamiento generada por la Lernmatrix, y tomando la información almacenada 

en el dispositivo (elementos como imágenes de cada ideograma disponible en el sistema).  

 

Posteriormente el modelo actualizará la interfaz de la aplicación mandando el(los) 

ideograma(s) resultantes de la asociación del patrón de entrada, para que el usuario 

entonces reinicie el proceso, pero ahora para insertar el ideograma que seleccione de entre 

los que fueron resultado del análisis. 

 

  

Sistema de Cómputo Móvil para la Escritura en Idioma Japonés 

Controlador 
(Pantalla del 

Dispositivo Móvil) 

Modelo 
(Algoritmo de 

asociación del 

sistema) 

Vista 
(Interfaz de Usuario 

del Sistema) 

Almacenamiento 

(Imágenes de cada 

ideograma 

disponible) 

Usuario 

Figura 13 Arquitectura del Sistema 
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4.6.- Análisis de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación de los riesgos 

 

Tipo de Riesgo Riesgos 
Tecnología  El algoritmo elegido no puede ser ejecutado de 

forma óptima por un dispositivo móvil 

 Los componentes de software a utilizar no son 

compatibles entre ellos 

 Los componentes del dispositivo móvil a utilizar 

para las pruebas no posee suficientes recursos 

para correr el sistema 

 La computadora no posee los suficientes 

recursos para simular un dispositivo móvil 

 El programa a utilizar para el entrenamiento de 

la memoria asociativa no elabora correctamente 

la matriz de aprendizaje 

Personal  Falta de conocimiento de algún tema para el 

desarrollo óptimo del sistema 

 Insuficientes recursos humanos para la 

elaboración del sistema 

 El horario de trabajo y/o revisión no coincide 

con los horarios disponibles entre clases y/u 

otras ocupaciones importantes 

Organizacional  La fecha de entrega del sistema es adelantada 

 Las citas o revisiones con los profesores 

evaluadores no son efectuadas periódicamente 

Herramientas  El simulador del dispositivo móvil no cuenta con 

todo lo necesario para correr el sistema 

 El algoritmo no es el indicado para elaborar el 

sistema 

Requerimientos  Aumentan los requerimientos en una etapa muy 

avanzada del sistema 

 Se proponen cambios en los requerimientos del 

sistema, que provocan el rehacer parte o todo el 

diseño del sistema 

Identificación 

de riesgos 

Análisis de 

riesgos 

Planeación de 

riesgos 

Supervisión de 

riesgos 

Listado de 

riesgos 

potenciales 

Listado de 

priorización de 

riesgos 

Anulación de 

riesgos y planes 

de contingencia 

Valoración de 

riesgos 

Figura 14 Análisis de Riesgos 
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 Los requerimientos no son bien redactados y/o 

evaluados 

Estimación  Los costos para desarrollar el sistema son 

subestimados o muy elevados 

 El tiempo requerido para el desarrollo del 

sistema es insuficiente 

Tabla 19 Tabla de riesgos y tipos de riesgos 

 

Análisis de Riesgos 

 

Riesgo Probabilidad Efecto 
El algoritmo elegido no puede ser 

ejecutado de forma óptima por un 

dispositivo móvil 

Baja Serio 

Los componentes de software a 

utilizar no son compatibles entre 

ellos 

Muy baja Serio 

Los componentes del dispositivo 

móvil a utilizar para las pruebas 

no posee suficientes recursos para 

correr el sistema 

Baja Serio 

La computadora no posee los 

suficientes recursos para simular 

un dispositivo móvil 

Muy baja Serio 

El programa a utilizar para el 

entrenamiento de la memoria 

asociativa no elabora 

correctamente la matriz de 

aprendizaje 

Muy baja Serio 

La fecha de entrega del sistema es 

adelantada 

Muy alta Serio 

Las citas o revisiones con los 

profesores evaluadores no son 

efectuadas periódicamente 

Alta Serio 

El algoritmo no es el indicado 

para elaborar el sistema 

Moderada Serio 

Aumentan los requerimientos en 

una etapa muy avanzada del 

sistema 

Alta Serio 

Se proponen cambios en los 

requerimientos del sistema, que 

provocan el rehacer parte o todo 

el diseño del sistema 

Alta Serio 

Los requerimientos no son bien 

redactados y/o evaluados 

Alta Serio 

El tiempo requerido para el 

desarrollo del sistema es 

insuficiente 

Muy alta Serio 

El simulador del dispositivo móvil 

no cuenta con todo lo necesario 

para correr el sistema 

Baja Tolerable 

Los costos para desarrollar el 

sistema son subestimados o muy 

elevados 

Baja Tolerable 
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Insuficientes recursos humanos 

para la elaboración del sistema 

Baja Tolerable 

El horario de trabajo y/o revisión 

no coincide con los horarios 

disponibles entre clases y/u otras 

ocupaciones importantes 

Moderada Tolerable 

Falta de conocimiento de algún 

tema para el desarrollo óptimo del 

sistema 

Baja Insignificante 

Tabla 20 Análisis de Riesgos 

 

Planeación de Riesgos 

 

Riesgo Estrategia 
El algoritmo elegido no puede ser ejecutado de 

forma óptima por un dispositivo móvil 

Tener más de un algoritmo como opción para 

desarrollar el sistema 

El algoritmo no es el indicado para elaborar el 

sistema 

Los componentes de software a utilizar no son 

compatibles entre ellos 

Buscar soluciones de compatibilidad entre cada 

componente, en caso contrario buscar un dispositivo 

que sí sea compatible 

Los componentes del dispositivo móvil a utilizar 

para las pruebas no posee suficientes recursos para 

correr el sistema 

Optimizar los recursos de cada uno de los elementos 

insuficientes, o liberar espacio en memoria para 

mejor rendimiento 

La computadora no posee los suficientes recursos 

para simular un dispositivo móvil 

El programa a utilizar para el entrenamiento de la 

memoria asociativa no elabora correctamente la 

matriz de aprendizaje 

Depurar el código para verificar que funciona 

correctamente 

Las citas o revisiones con los profesores evaluadores 

no son efectuadas periódicamente 

Verificar tiempos libres y ajustar la organización de 

tiempo del equipo para poder cumplir con entregas o 

entrevistas 

La fecha de entrega del sistema es adelantada Aumentar el número de horas por día que son 

dedicadas al desarrollo del sistema El tiempo requerido para el desarrollo del sistema es 

insuficiente 

Aumentan los requerimientos en una etapa muy 

avanzada del sistema 

Realizar las modificaciones que sean debidas en el 

diseño del sistema 

Se proponen cambios en los requerimientos del 

sistema, que provocan el rehacer parte o todo el 

diseño del sistema 

Los requerimientos no son bien redactados y/o 

evaluados 

Tabla 21 Tabla de estrategia de gestión de riesgos 
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Supervisión de Riesgos 

 

Tipo de riesgo Indicador Potencial 

Tecnología Falta de conocimiento de la tecnología 

ocupada en el desarrollo del sistema 

Organizacional La modificación en el calendario de la 

Comisión de Trabajos Terminales 

Personal Falta de organización en cuanto a tiempos y 

revisiones de avances 

Herramientas Desconocimiento de las herramientas 

necesarias para el desarrollo del sistema 

Requerimientos Muchas modificaciones en los 

requerimientos por diferentes motivos 

Estimación Fracaso en el cumplimiento de los tiempos 

previstos y acordados en el calendario 

Tabla 22 Supervisión de Riesgos 

4.7. Diagrama de Casos de Uso 

Diagrama de Casos de Uso General 

 

 
Figura 15 Diagrama General de Casos de Uso 
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4.7.1.- Diagrama del Escenario de Edición de Características del Trazo en Pantalla 

 

 
Figura 16 Casos de Uso para la Edición de Características del Trazo 

  

 

Nombre del caso de uso CU01 – Edición de Características del trazo 

Actores principales Usuario 

Condición inicial Aplicación iniciada 

Descripción El usuario definirá características visuales del ideograma a 

trazar, tales como el color y grosor de la línea en la pantalla. 

Flujo Principal Flujo Alternativo 

1. Usuario: Tiene abierta la aplicación en 

el dispositivo móvil. 

2. Usuario: Abre las opciones de edición 

de la interfaz de trazo del ideograma. 

3. Usuario: Cambia el color de la línea con 

la cual se traza el ideograma. 

4. Usuario: Cambia el grosor de la línea 

con la cual se traza el ideograma. 

 

 

2.1 Usuario: No abre o no requiere abrir las 

opciones de edición del trazo. 

3.1 Usuario: No cambia el color de la línea 

con la cual se traza el ideograma. 

4.1 Usuario: No cambia el grosor de la línea 

con la cual se traza el ideograma. 

Condición de salida El usuario termina la edición de características del trazo. 

Tabla 23 CU01 – Edición de Características del Trazo 
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Nombre del caso de uso CU05 – Selección de color del trazo 

Actores principales Usuario 

Condición inicial Aplicación iniciada 

Descripción El usuario entrará al menú de opciones de edición de trazo en 

la aplicación y pulsando las opciones encontradas en ese 

menú podrá cambiar el color del trazo en la pantalla. 

Flujo Principal Flujo Alternativo 

1. Usuario: Tiene abierta la aplicación en 

el dispositivo móvil. 

2. Usuario: Abre las opciones de edición 

de la interfaz de trazo del ideograma. 

3. Usuario: Selecciona el color que desea 

para el trazo del ideograma. 

4. Usuario: Finaliza o continúa con la 

edición de otra característica. 

4. Sistema: Genera los cambios en el color 

del trazo del ideograma. 

5. Sistema: Finaliza los cambios en las 

características del trazo o se prepara para 

algún otro cambio de características. 

 

 

2.1 Usuario: No abre o no requiere abrir las 

opciones de edición del trazo. 

 

 

 

 

5.1 Sistema: No genera ningún cambio ya 

que el usuario no mandó petición alguna 

desde el menú. 

Condición de salida Características del trazo modificadas. 

Tabla 24 CU05 – Selección de color del trazo 

 

Nombre del caso de uso CU06 – Selección de grosor del trazo 

Actores principales Usuario 

Condición inicial Aplicación iniciada 

Descripción El usuario entrará al menú de opciones de edición de trazo en 

la aplicación y pulsando las opciones encontradas en ese 

menú podrá cambiar el grosor del trazo en la pantalla. 

Flujo Principal Flujo Alternativo 

1. Usuario: Tiene abierta la aplicación en 

el dispositivo móvil. 

2. Usuario: Abre las opciones de edición 

de la interfaz de trazo del ideograma. 

3. Usuario: Selecciona el grosor que desea 

para el trazo del ideograma. 

4. Usuario: Finaliza o continúa con la 

edición de otra característica. 

4. Sistema: Genera los cambios en el 

grosor de línea del trazo del ideograma. 

5. Sistema: Finaliza los cambios en las 

características del trazo o se prepara para 

algún otro cambio de características. 

 

 

2.1 Usuario: No abre o no requiere abrir las 

opciones de edición del trazo. 

 

 

 

 

5.1 Sistema: No genera ningún cambio ya 

que el usuario no mandó petición alguna 

desde el menú. 

Condición de salida El usuario termina la edición de características del trazo. 

Tabla 25 CU06 – Selección de grosor del trazo 
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4.7.2.- Diagrama del Escenario de Captura del Ideograma 

 

 
Figura 17 Casos de Uso Escritura del Ideograma 

 

 

Nombre del caso de uso CU02 – Trazo del Ideograma 

Actores principales Usuario 

Condición inicial Aplicación iniciada 

Descripción El usuario trazará en la aplicación el ideograma que desea ver 

insertado por el sistema. 

Flujo Principal Flujo Alternativo 

1. Usuario: Traza el ideograma. 

2. Usuario: Pulsa el botón de inserción del 

ideograma. 

3. Sistema: Recibe la petición de inserción 

de un ideograma ya trazado. 

4. Sistema: Manda mensaje de notificación 

de recepción de un ideograma trazado. 

 

 

 

3.1 Sistema: No recibe correctamente la 

petición de inserción de un ideograma. 

4.1 Sistema: No capta ningún ideograma 

trazado y manda mensaje de error. 

Condición de salida El ideograma trazado es captado por el sistema. 

Tabla 26 CU02 – Trazo del Ideograma 
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Nombre del caso de uso CU07 – Captura y Análisis del Ideograma Trazado 

Actores principales Ninguno 

Condición inicial Ideograma trazado 

Descripción Al momento de solicitar a la aplicación la inserción del 

ideograma trazado, éste será captado por la aplicación y será 

transformado para poder ser utilizado como patrón de entrada 

para su análisis y asociación. 

Flujo Principal Flujo Alternativo 

1. Sistema: Recibe el ideograma trazado 

por el usuario como imagen. 

2. Sistema: Realiza el pre-procesamiento 

de la imagen. 

3. Sistema: Crea el vector de 

características derivado de la imagen. 

 

 

2.1 Sistema: No puede realizar correctamente 

el pre-procesamiento de la imagen. 

Condición de salida El ideograma trazado es correctamente analizado. 

Tabla 23.- CU07 – Captura y Análisis del Ideograma Trazado 

 

Nombre del caso de uso CU08 – Asociación del ideograma trazado con los del 

sistema 

Actores principales Ninguno 

Condición inicial Ideograma trazado previamente analizado 

Descripción El ideograma previamente analizado por el sistema será 

asociado como patrón de entrada con los ideogramas (clases) 

más similares por medio de la técnica de memoria asociativa 

Lernmatrix. 

Flujo Principal Flujo Alternativo 

1. Sistema: Lectura del vector de 

características producto del ideograma 

trazado. 

2. Sistema: Realiza las operaciones 

correspondientes a la asociación entre el 

patrón de entrada con la matriz de 

entrenamiento generada con Lernmatrix. 

3. Sistema: Termina las operaciones 

obteniendo como resultado los ideogramas 

con mayor similitud con el patrón de 

entrada. 

1.1 Sistema: No lee correctamente el vector 

de características ya que no fue analizado 

correctamente en la fase previa. 

2.1 Sistema: No realiza ninguna operación al 

no tener un análisis correcto del patrón de 

entrada. 

 

3.1 Sistema: Termina las operaciones sin 

obtener un ideograma similar al patrón de 

entrada. 

Condición de salida El ideograma es asociado con los que tenga mayor similitud. 

Tabla 24.- Asociación del ideograma trazado con los del sistema 
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Nombre del caso de uso CU09 – Mostrar ideogramas resultantes del análisis 

Actores principales Ninguno 

Condición inicial Ideograma trazado previamente analizado y asociado 

Descripción Los ideogramas con mayor similitud al ideograma trazado 

por el usuario son mostrados en el sistema para la posterior 

inserción de uno de éstos. 

Flujo Principal Flujo Alternativo 

1. Sistema: Búsqueda de las imágenes 

representantes de los ideogramas 

resultantes de la asociación. 

2. Sistema: Manda una ventana emergente 

la cual muestra los ideogramas resultantes 

del análisis. 

 

1.1 Sistema: No realiza la búsqueda al no 

tener ningún ideograma resultante del previo 

análisis y asociación. 

2.1 Sistema: Manda una ventana emergente 

indicando que no se encontró ideograma 

similar al trazado por el usuario. 

 

Condición de salida Los ideogramas con mayor similitud son mostrados en la 

pantalla del dispositivo móvil. 

Tabla 27 CU09 – Mostrar ideogramas resultantes del análisis 

 

Nombre del caso de uso CU03 – Inserción del ideograma deseado 

Actores principales Usuario 

Condición inicial Ideogramas con mayor similitud mostrados en la pantalla del 

dispositivo. 

Descripción El usuario podrá elegir un ideograma a insertar de los 

previamente mostrados por el sistema. 

Flujo Principal Flujo Alternativo 

1. Usuario: Elige un ideograma de los 

mostrados por el sistema al pulsar una vez 

sobre éste. 

2. Usuario: Presiona el botón de insertar 

ideograma. 

3. Sistema: Recibe la opción elegida y la 

petición de inserción del ideograma. 

4. Sistema: Inserta el caracter de texto 

asociado con el ideograma elegido, en un 

cuadro de texto disponible en la interfaz 

del sistema. 

 

1.1 Usuario: No elige ideograma alguno de 

los mostrados por el sistema. 

 

2.1 Usuario: No presiona el botón de insertar 

ideograma. 

 

 

4.1 Sistema: No inserta caracter alguno dado 

que no recibió la orden de inserción 

previamente. 

 

Condición de salida El ideograma deseado por el usuario es insertado en el 

sistema. 

Tabla 28 Inserción del ideograma deseado 
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4.7.3. Diagrama del Escenario Edición del Ideograma Insertado 

 

 
Figura 18 Casos de Uso de Edición del Ideograma Insertado 

 

Nombre del caso de uso CU04 – Edición del ideograma insertado 

Actores principales Usuario 

Condición inicial Ideograma insertado 

Descripción El usuario podrá editar el ideograma insertado en el cuadro de 

texto de la aplicación, con las herramientas propias de edición 

de texto del sistema operativo. 

Flujo Principal Flujo Alternativo 

1. Usuario: Tiene el ideograma insertado 

en la aplicación. 

2. Usuario: Selecciona el texto que 

representa el ideograma insertado. 

3. Usuario: Edita el texto que representa el 

ideograma insertado. 

4. Sistema: Genera los cambios en el texto. 

 

4. Sistema: Finaliza con la edición del 

texto. 

 

 

2.1 Usuario: No selecciona el texto que 

representa el ideograma insertado. 

3.1 Usuario: No edita el texto que representa 

el ideograma insertado. 

4.1 Sistema: No genera ningún cambio ya 

que el usuario no modificó nada del texto. 

 

Condición de salida El ideograma insertado termina de ser editado. 

Tabla 29 CU04 – Edición del ideograma insertado 
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Nombre del caso de uso CU10 – Edición del contenido del cuadro de texto 

Actores principales Usuario 

Condición inicial Texto del ideograma seleccionado por el usuario. 

Descripción El usuario podrá cortar, copiar o borrar el texto contenido en 

el cuadro de texto de la aplicación. 

Flujo Principal Flujo Alternativo 

1. Usuario: Corta el texto del ideograma 

insertado. 

2. Usuario: Copia el texto del ideograma 

insertado. 

3. Usuario: Borra el texto del ideograma 

insertado. 

4. Sistema: Genera cambios en el texto del 

ideograma insertado. 

5. Sistema: Finaliza con la edición del 

texto. 

1.1 Usuario: No requiere cortar el texto del 

ideograma insertado. 

2.1 Usuario: No requiere copiar el texto del 

ideograma insertado. 

3.1 Usuario: No requiere borrar el texto del 

ideograma insertado. 

4.1 Sistema: No genera ningún cambio ya 

que el usuario no realizó modificación 

alguna. 

Condición de salida El ideograma seleccionado es editado. 

Tabla 30 CU10 – Edición del contenido del cuadro de texto 

4.8.- Diagrama de Secuencias 

4.8.1.- Diagrama de Secuencia de Edición de Características del trazo 

 

 
Figura 19 Secuencia de Edición de Características del Trazo 
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4.8.2.- Diagrama de Secuencia de Selección de color de línea del trazo 

 

 
Figura 20 Secuencia de Selección de color de línea 

 

4.8.3.- Diagrama de Secuencia de Selección de Grosor de Línea del Trazo 

 

 
Figura 21 Secuencia de Selección de grosor de línea 
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4.8.4.- Diagrama de Secuencia de Trazo del Ideograma 

 

 
Figura 22 Secuencia de Trazo del Ideograma 

 

4.8.5.- Diagrama de Secuencia de Captura y Análisis del Trazo del Ideograma 

 

 
Figura 23 Secuencia de Captura y Análisis del Trazo 
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4.8.6.- Diagrama de Secuencia de Asociación del Ideograma Trazado 

 

 
Figura 24 Secuencia de Asociación del Ideograma Trazado 

 

4.8.7.- Diagrama de Secuencia de Mostrar los Ideogramas resultantes del análisis 

 

 
Figura 25 Secuencia de Mostrar los Ideogramas resultantes del análisis 
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4.8.9.- Diagrama de Secuencia de Inserción del Ideograma 

 

 
Figura 26 Secuencia de Inserción del Ideograma 

 

4.8.10.- Diagrama de Secuencia de Edición del Texto del Ideograma Insertado 

 

 
Figura 27 Secuencia de Edición del Ideograma Insertado 
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4.8.11.- Diagrama de Secuencia de Edición de Texto 

 

 
Figura 28 Secuencia de Edición de Texto 
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4.9.- Diagrama de Clases 

 
Figura 29 Diagrama de Clases 
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4.10.- Diagrama de Actividades 

 
Figura 30 Diagrama de Actividades 
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Capítulo 5 

Desarrollo e Implementación 

5.1.- Fase de Entrenamiento de la Memoria Asociativa 

Primero se procede a entrenar la matriz de aprendizaje que utilizaremos para el 

reconocimiento de cada ideograma. En este caso se procedió a separar cada “silabario” de 

tal forma que se elaborará una matriz para cada grupo de ideogramas. En este caso 

comenzamos con el silabario “hiragana”. 

 

El silabario completo consta de 71 caracteres, los cuales son los siguientes: 

 

 
Figura 31 Hiragana 

 

Además de los caracteres básicos, algunos caracteres cambian al agregarle una doble 

comilla o un círculo en la parte superior, de esta forma: 
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Figura 32 Caracteres complementarios del hiragana 

 

5.1.1.- Binarización de los ideogramas 

 

Para poder entrenar la matriz de aprendizaje se procedió a crear una matriz binaria de cada 

uno de los ideogramas que conforman este silabario, lo cual se logró con ayuda del paquete 

de tratamiento de imágenes de MATLAB. Se prepararon imágenes para cada uno de los 

símbolos en color negro y fondo blanco, con resolución de 30x30 pixeles. 

 

Cada una de las imágenes fue binarizada para poder obtener una matriz de 30x30 elementos, 

lo cual nos da una matriz lineal de 900 elementos, entre 1s y 0s. 

 

La siguiente imagen muestra una de las matrices binarias correspondientes a una de las 

imágenes de los caracteres, donde puede observarse cómo los 1s dentro de la matriz forman 

el símbolo mientras que el espacio restante es ocupado por 0s. 

 

 
Figura 33 Ejemplo de binarización de una imagen 
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5.1.2.- Creación y entrenamiento de la matriz de aprendizaje 

 

Después de haber transformado cada una de las imágenes se procedió a entrenar la matriz 

de aprendizaje de la memoria asociativa, que, como fue mencionado en capítulos previos, 

será construida con la técnica de Lernmatrix. La matriz será de 71 (número de símbolos con 

la que será entrenada) x 900 (número de elementos que contiene la matriz linear de cada 

símbolo). 

 

El entrenamiento de la memoria asociativa fue hecho desde una computadora, para efectos 

de mejor aprovechamiento de recursos. Como fue explicado anteriormente, el algoritmo 

consiste en una comparación entre cada una de las salidas asociadas a cada entrada de la 

memoria (en este caso, cada una de las matrices lineales que componen los símbolos actúan 

como entradas) con una matriz compuesta en un inicio, por 0s. 

 

Después de comparar cada salida con la matriz de aprendizaje, todos los 0s fueron 

sustituídos según haya resultado la comparación, siguiendo la técnica de Lernmatrix 

explicada anteriormente, por un 1 o un -1. 

 

Primero se llevó a cabo una prueba con solamente 5 símbolos, por tanto, con 5 salidas 

correspondientes, con lo cual pudimos comprobar que la matriz de aprendizaje fue 

completada correctamente conforme a la técnica citada anteriormente.  

 

La tabla a continuación muestra un ejemplo de la prueba efectuada con la matriz de 

aprendizaje a partir de 5 elementos, y sus resultados de cada uno, en este caso se probó con 

las 5 vocales. 

 

あ(a) い(i) う(u) え(e) お(o) 

Salida 
Salida 

obtenida 
Salida 

Salida 

obtenida 
Salida 

Salida 

obtenida 
Salida 

Salida 

obtenida 
Salida 

Salida 

obtenida 

1 

0 

0 

0 

0 

242 1 

-140 0 

-168 0 

-124 0 

-140 

0 

1 

0 

0 

0 

-20 0 

122 1 

-120 0 

-102 0 

-540 

0 

0 

1 

0 

0 

-57 0 

-129 0 

131 1 

-15 0 

-810 

0 

0 

0 

1 

0 

-35 0 

-133 0 

-37 0 

153 1 

-490 

0 

0 

0 

0 

1 

31 0 

-129 0 

-147 0 

-93 0 

197 1 

Tabla 31 Prueba de la memoria asociativa con 5 elementos 

Posteriormente se construyó la matriz de aprendizaje con los 71 elementos, la cual será 

llevada a la aplicación móvil donde se llevará a cabo la fase de “prueba” de la técnica de 

Lernmatrix. Antes de comenzar con el desarrollo de la aplicación móvil se probó la 

memoria asociativa de la misma manera que se hizo previamente con los 5 elementos, pero 

esta vez con los 71 elementos.  

 

A continuación se muestran los resultados (salidas) obtenidos con cada símbolo (la imagen 

original) con ayuda de la matriz de aprendizaje. Cabe mencionar que la matriz resultante o 

de salida, como fue explicado anteriormente, consiste en 71 elementos, cada uno de éstos 

sirve como identificador de cada una de las entradas con las que entrenamos la matriz de 



T T  1 4 - 2 - 0 0 1 2  | 77 

 

aprendizaje. Posteriormente en la tabla se puede observar si cada uno de los símbolos fue 

reconocido exitosamente. 

 

Salida resultante del símbolo “a” 

 

242 -140 -168 -124 -14 -66 -60 -164 -162 -166 -66 -64 -146 -162 -132 

-118 -192 -86 -110 -74 -118 -176 -86 -110 -74 -100 -92 -150 -100 -74 

-96 -92 -150 -84 -72 -118 -102 163 -172 -78 -118 -102 -92 -160 -78 

-118 -102 -92 -164 -78 -92 -138 -66 -90 -96 -30 -118 -112 -74 -74 

-178 -182 -42 -106 -88 -114 -102 -112 -104 -28 -84 

 

Resultados del símbolo “i” 

 

-20 122 -120 -102 -54 -2 -58 -114 -18 -84 -2 -60 -104 -12 -76 

-74 -104 -94 -74 -74 -74 -102 -94 -74 -74 -72 -104 -36 -92 -74 

-72 -104 -36 -76 -74 -10 0 101 -88 -4 -10 0 -86 -76 -4 

-10 0 -84 -84 -4 -38 -22 22 -24 22 -66 -52 -38 4 -92 

-122 -98 -74 -70 -96 -54 -16 -76 -18 -60 -80 

 

Resultados del símbolo “u” 

 

-57 -129 131 -15 -81 -69 3 -81 -15 -109 -69 -15 -71 -25 -105 

-47 -81 -73 -1 -19 -47 -73 -73 -1 -19 -73 -61 -99 -91 -45 

-71 -61 -99 -81 -43 -23 -17 104 -65 -9 -23 -17 -37 -61 -9 

-23 -17 -37 -59 -9 -37 -111 -47 -49 -61 -45 -29 -73 -79 -71 

-33 -19 -7 -37 -33 -57 -59 -57 -67 -41 -77 

 

Resultados del símbolo “e” 

 

-35 -133 -37 153 -49 -59 -37 -79 -73 -127 -59 -55 -69 -75 -115 

-73 -101 -81 -23 -39 -73 -97 -81 -23 -39 -47 -77 -133 -93 

-47 -47 -77 -133 -93 -47 -81 -95 110 -103 -65 -81 -95 -51 -103 

-65 -81 -95 -51 -99 -65 -105 -123 11 -47 -47 -55 -63 -83 -35 

-75 -59 -87 -27 -77 -61 -83 -75 -53 -79 -43 -67 

 

Resultados del símbolo “o” 

 

31 -129 -147 -93 197 -71 -79 -125 -131 -137 -67 -91 -97 -131 -107 

-57 -123 -87 -103 -103 -57 -117 -87 -103 -103 -35 -11 -95 -85 -65 

-23 -7 -95 -81 -57 -89 -99 125 -131 -105 -89 -99 -49 -123 -107 

-89 -99 -53 -123 -107 -37 -105 -35 -57 -33 -73 -69 -41 -41 -51 

-93 -113 -23 -69 -61 -101 -97 -115 -61 -77 -53 

 

Resultados del símbolo “ka” 

 

8 -48 -106 -74 -42 168 -82 -122 -92 -108 168 -94 -120 -96 -100 -82 

-106 -62 -50 -80 -82 -104 -62 -50 -80 -30 -98 -54 -130 -66 -30 
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-98 -54 -118 -66 -78 -46 112 -96 -68 -78 -46 -70 -86 -68 -78 

-46 -70 -90 -68 -48 -114 -20 4 -46 -62 -84 -86 -42 -108 -96 

-106 -68 -56 -92 -70 -26 -74 -14 -58 -56 

 

Resultados del símbolo “ki” 

 

-22 -140 -70 -88 -86 -118 204 -146 -80 -140 -118 150 -122 -88 -90 

20 -128 -58 -16 -52 20 -112 -58 -16 -52 -108 -50 -154 -92 -58 

-104 -50 -154 -82 -56 -102 -52 168 -130 -50 -102 -52 -62 -118 -50 

-102 -52 -62 -126 -50 -76 -166 -70 -90 -66 0 -66 -32 -78 -80 

-72 -102 -78 -94 -94 -90 -76 -96 -92 36 -132 

 

Resultados del símbolo “ku” 

 

-2 -72 -30 -6 -8 -34 -22 80 -58 -52 -34 -36 66 -54 -46 -42 

-42 -6 -20 10 -42 -28 -6 -20 10 -24 -14 -42 -16 -34 -24 

-14 -42 -16 -34 -34 -58 41 -50 -40 -34 -58 -32 -50 -40 -34 

-58 -32 -46 -40 -26 -34 26 -24 -20 -10 -16 -28 20 -22 -30 

-36 22 -46 -10 -10 -12 -38 -38 -4 -2 

 

Resultados del símbolo “ke” 

 

-57 -33 -21 -57 -71 -61 -13 -115 137 -103 -59 -23 -103 77 -97 

-67 -117 -101 -17 -91 -67 -105 -99 -17 -91 -85 -99 -79 -95 -61 

-79 -95 -77 -79 -55 25 21 119 -85 21 25 21 -81 -71 21 

25 21 -85 -75 21 -39 -63 -21 -45 -33 -71 -25 -77 -59 -99 

-113 -35 -81 -27 -91 -79 -75 -63 -49 -71 -101 

 

Resultados del símbolo “ko” 

 

-1 -39 -55 -51 -17 -17 -13 -49 -43 77 -17 -19 -43 -47 43 

-35 -25 -47 -21 -37 -35 -11 -47 -21 -37 -31 -37 -27 -9 -11 

-29 -37 -27 -9 -11 -47 -3 49 -77 -25 -47 -3 -17 -65 -25 

-47 -3 -19 -73 -25 -15 -31 -29 -23 21 -7 -27 -21 -33 -45 

-41 -49 -23 -25 -25 -49 -37 -35 -25 -15 -21 

 

Resultados del símbolo “ga” 

 

-14 -70 -128 -96 -60 146 -104 -144 -112 -130 190 -84 -136 -94 -96 

-104 -128 -78 -72 -102 -82 -122 -64 -50 -78 -52 -120 -76 -138 -88 

-36 -86 -54 -126 -64 -100 -68 134 -118 -76 -86 -44 -76 -94 -72 

-86 -56 -68 -106 -74 -70 -134 -42 -18 -68 -74 -106 -108 -64 -130 

-118 -126 -90 -78 -114 -92 -48 -96 -36 -80 -78 

Resultados del símbolo “gi” 

 

-33 -149 -95 -113 -105 -137 143 -167 -97 -153 -105 211 -137 -69 -81 

-11 -157 -73 -49 -71 23 -141 -51 -15 -35 -125 -81 -157 -99 -81 
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-113 -55 -127 -85 -65 -123 -67 181 -139 -63 -97 -31 -85 -113 -47 

-101 -49 -77 -127 -53 -91 -167 -81 -119 -81 5 -73 -49 -93 -97 

-105 -119 -91 -105 -115 -111 -93 -105 -117 9 -151 

 

Resultados del símbolo “gu” 

 

-15 -93 -51 -27 -11 -63 -29 35 -77 -77 -57 -37 111 -59 -61 

-57 -73 -15 -39 3 -45 -55 -11 -25 15 -59 -37 -57 -17 -61 

-49 -33 -51 -17 -55 -49 -91 74 -85 -57 -35 -81 -39 -73 -53 

-41 -85 -43 -71 -55 -43 -49 -5 -41 -21 -21 -43 -39 -3 -43 

-59 -57 17 -65 -21 -9 -25 -63 -61 -25 -37 

 

Resultados del símbolo “ge” 

 

-77 -47 -51 -79 -91 -85 -41 -131 57 -127 -61 -15 -105 157 -87 

-91 -137 -123 -11 -95 -55 -121 -99 25 -59 -105 -113 -95 -105 -83 

-99 -93 -67 -93 -69 29 -27 137 -103 47 57 5 -89 -79 67 

51 -7 -79 -87 59 -51 -57 -41 -65 -41 -101 -67 -89 -81 -121 

-131 -75 -91 -51 -107 -97 -79 -85 -73 -99 -117 

 

Resultados del símbolo “go” 

 

-2 -66 -86 -74 -22 -44 2 -78 -72 8 -18 18 -62 -42 112 

-24 -44 -50 -18 -58 8 -24 -32 12 -26 -30 -28 -56 -6 -6 

-24 -8 -32 -6 6 -70 -14 82 -112 -40 -46 16 -26 -86 -24 

-50 2 -20 -100 -30 -30 -68 -46 -46 -4 -12 -56 -28 -42 -46 

-58 -70 -44 -50 -42 -68 -50 -66 -54 -34 -52 

 

Resultados del símbolo “sa” 

 

-42 -118 -82 -86 -26 -80 58 -128 -96 -124 -80 34 -112 -100 -78 

166 -104 -40 -54 -78 166 -94 -40 -54 -78 -68 -4 -86 -100 -54 

-66 -4 -86 -100 -52 -76 -52 133 -98 -90 -76 -52 -46 -86 -90 

-76 -52 -44 -84 -90 -46 -118 -62 -78 -74 -32 -60 -22 -56 -30 

-34 -76 -64 -56 -82 -56 -44 -82 -78 -18 -100 

 

Resultados del símbolo “shi” 

 

-40 -72 -40 -38 -16 -28 -14 -52 -70 -38 -28 -36 -52 -70 -22 

-28 90 -44 46 -36 -28 90 -44 46 -36 -8 6 -62 -54 -10 

-8 6 -62 -54 -10 -30 -18 53 -70 -28 -30 -18 -26 -70 -28 

-30 -18 -26 -70 -28 12 -62 -4 38 -12 -32 -36 14 0 -16 

20 -4 6 12 4 -34 -62 -50 38 -28 -16 

Resultados del símbolo “su” 

 

8 -120 -90 -76 -38 -42 -2 -74 -112 -118 -36 -10 -52 -114 -86 

-22 -102 148 -44 -46 -20 -86 148 -42 -44 -66 -26 -66 -36 -82 
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-60 -24 -66 -36 -78 -82 -102 112 -114 -68 -82 -102 -64 -100 -68 

-82 -102 -62 -102 -68 -50 -66 -26 -58 -68 70 -84 -52 -32 -46 

-88 -94 -42 -70 -64 -54 24 -48 -74 16 -76 

 

Resultados del símbolo “se” 

 

-44 -128 -46 -46 -82 -58 12 -116 -56 -120 -58 -14 -104 -30 -82 

-64 -40 -72 176 -70 -64 -26 -72 176 -70 -70 -66 -124 -104 -30 

-68 -64 -124 -90 -26 -36 -42 131 -114 0 -36 -42 -76 -102 0 

-36 -42 -76 -106 0 -46 -144 -44 12 -74 -74 -88 -44 -62 -94 

-68 -54 -62 -14 -80 -54 -76 -86 -26 -50 -86 

 

Resultados del símbolo “so” 

 

3 -117 -53 -51 -71 -77 -13 -75 -119 -125 -77 -25 -51 -103 -111 

-77 -111 -63 -59 165 -77 -89 -63 -59 165 -57 -55 -115 -75 -49 

-55 -55 -115 -61 -47 -63 -99 128 -101 -21 -63 -99 -61 -97 -21 

-63 -99 -61 -91 -21 -79 -125 -27 -81 -37 -25 -41 -71 -23 -21 

-71 -87 21 -99 3 -23 -59 -95 -101 -19 -91 

 

Resultados del símbolo “za” 

 

-60 -136 -100 -104 -44 -98 40 -146 -114 -142 -76 50 -118 -82 -64 

148 -122 -56 -72 -96 184 -112 -34 -38 -60 -86 -22 -104 -110 -72 

-82 -6 -80 -110 -62 -94 -70 151 -116 -100 -66 -38 -60 -96 -78 

-76 -54 -48 -98 -90 -64 -136 -80 -96 -92 -48 -78 -40 -74 -48 

-52 -94 -82 -74 -100 -74 -62 -100 -96 -36 -118 

 

Resultados del símbolo “ji” 

 

-44 -90 -52 -54 -30 -46 -18 -58 -78 -44 -42 -40 -54 -74 -22 

-38 70 -48 40 -34 -38 110 -48 40 -34 -28 -2 -68 -54 -30 -18 

4 -68 -54 -20 -36 -30 73 -90 -26 -36 -30 -30 -82 -28 -36 

-30 -34 -80 -28 -2 -68 -16 18 -18 -32 -54 -4 -2 -34 6 

-12 4 -2 -2 -36 -66 -70 18 -32 -36 

 

Resultados del símbolo “zu” 

 

-9 -137 -107 -93 -55 -59 -19 -91 -127 -135 -39 -5 -65 -107 -85 

-39 -119 131 -61 -63 -15 -103 165 -37 -39 -83 -43 -83 -51 -99 

-73 -29 -55 -51 -89 -99 -119 129 -131 -83 -77 -97 -77 -107 -59 

-89 -109 -63 -113 -75 -67 -83 -43 -75 -85 53 -101 -69 -49 -63 

-105 -107 -59 -87 -81 -71 7 -65 -91 -1 -93 

Resultados del símbolo “ze” 

 

-63 -147 -65 -65 -101 -77 -7 -135 -75 -139 -55 1 -109 -13 -71 

-83 -59 -89 157 -89 -49 -45 -67 195 -53 -89 -85 -143 -115 -49 
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-85 -65 -117 -101 -37 -55 -61 150 -133 -11 -29 -29 -91 -113 9 

-35 -43 -79 -121 1 -65 -163 -63 -7 -93 -91 -107 -63 -81 -113 

-87 -73 -81 -33 -99 -73 -95 -105 -45 -69 -105 

 

Resultados del símbolo “zo” 

 

-16 -136 -72 -70 -90 -96 -32 -94 -138 -144 -72 -8 -58 -86 -98 

-96 -130 -80 -78 146 -60 -108 -58 -42 184 -76 -74 -134 -86 -68 

-72 -56 -108 -72 -58 -82 -118 147 -120 -32 -54 -84 -76 -108 -10 

-62 -100 -66 -106 -20 -98 -144 -46 -100 -56 -42 -60 -90 -42 -40 

-90 -106 2 -118 -16 -42 -78 -114 -120 -38 -110 

 

Resultados del símbolo “ta” 

 

1 -91 -83 -35 21 -3 -45 -85 -89 -95 -3 -55 -89 -89 -59 

-43 -59 -59 -35 -33 -43 -59 -59 -35 -33 141 -23 -71 -67 -19 

141 -23 -71 -53 -19 -75 -39 96 -95 -69 -75 -39 -75 -95 -69 

-75 -39 -75 -95 -69 -35 -99 -37 -9 -51 -35 -49 -33 -41 -53 

-45 -61 -37 -37 -35 -83 -67 -91 -19 -55 -51 

 

Resultados del símbolo “chi” 

 

-4 -136 -84 -78 32 -84 0 -88 -116 -114 -84 -24 -80 -110 -70 

8 -58 -32 -44 -44 8 -46 -32 -44 -44 -36 154 -80 -54 -38 

-36 154 -80 -54 -38 -66 -74 92 -88 -76 -66 -74 -26 -86 -76 

-66 -74 -26 -82 -76 -28 -88 -22 -32 -44 -40 -42 -4 -20 40 

28 -60 -8 -44 -26 -58 -54 -96 -46 -28 -30 

 

Resultados del símbolo “tsu” 

 

-28 -34 -88 -100 -18 -6 -70 -82 -62 -70 -6 -66 -66 -58 -64 

-40 -92 -38 -68 -70 -40 -78 -38 -68 -70 -50 -46 120 -48 -94 

-50 -46 120 -30 -94 -40 -44 89 -92 -42 -40 -44 -74 -76 -42 

-40 -44 -72 -78 -42 -26 -34 0 -6 30 -36 -62 -30 -6 -56 

-94 -70 -66 -54 -82 -16 28 -64 -16 -66 -58 

 

Resultados del símbolo “te” 

 

27 -85 -75 -55 -3 -77 -3 -51 -73 -47 -63 -3 -21 -63 -9 

-49 -79 -3 -43 -25 -41 -59 -1 -35 -17 -41 -15 -43 115 -41 

-29 -3 -35 115 -29 -57 -63 84 -103 -39 -51 -55 -53 -81 -45 

-49 -57 -59 -89 -43 -31 -35 -13 -43 13 11 -57 -25 -19 -1 

-73 -71 -25 -55 -41 -23 -29 -71 -51 -17 -53 

 

Resultados del símbolo “to” 

 

31 -89 -51 -31 -5 -35 9 -91 -61 -71 -35 -7 -87 -63 -31 
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-25 -57 -71 9 -21 -25 -57 -71 9 -21 -15 -21 -111 -63 137 

-15 -21 -111 -55 137 -63 -27 86 -101 -33 -63 -27 -31 -101 -33 

-63 -27 -31 -101 -33 -63 -123 -43 -37 -49 -35 -25 -41 -55 -19 

-49 -69 5 -57 1 -89 -87 -59 -47 -45 -35 

 

Resultados del símbolo “da” 

 

-14 -110 -100 -54 14 -22 -60 -104 -102 -112 -6 -62 -98 -102 -72 

-60 -78 -72 -52 -50 -58 -68 -68 -50 -48 122 -42 -90 -74 -38 

160 -24 -84 -60 -6 -92 -56 115 -114 -74 -84 -54 -62 -108 -76 

-86 -48 -80 -110 -74 -52 -112 -56 -28 -60 -40 -68 -52 -60 -72 

-64 -74 -56 -56 -54 -100 -86 -110 -38 -68 -70 

 

Resultados del símbolo “di” 

 

-25 -157 -105 -99 15 -105 -21 -109 -133 -135 -71 -19 -97 -111 -71 

-13 -79 -51 -63 -65 3 -61 -39 -45 -47 -57 133 -101 -63 -59 

-39 175 -81 -63 -31 -87 -95 113 -109 -83 -77 -75 -31 -91 -83 

-73 -85 -29 -97 -81 -49 -107 -43 -53 -65 -53 -63 -25 -41 19 

7 -77 -29 -65 -47 -79 -75 -117 -67 -49 -51 

 

Resultados del símbolo “du” 

 

-47 -53 -107 -119 -37 -25 -89 -101 -79 -89 -3 -55 -79 -49 -59 

-59 -111 -57 -87 -89 -35 -97 -29 -61 -63 -69 -65 101 -59 -113 

-63 -45 139 -41 -101 -59 -63 108 -111 -53 -39 -35 -85 -81 -37 

-43 -51 -73 -89 -45 -45 -53 -19 -25 11 -53 -81 -49 -25 -75 

-113 -85 -85 -73 -101 -35 9 -83 -35 -85 -77 

 

Resultados del símbolo “de” 

 

26 -86 -82 -72 -16 -82 -10 -68 -74 -64 -68 -6 -38 -68 -26 

-66 -96 -20 -46 -28 -58 -76 -18 -38 -20 -44 -32 -42 98 -50 

-32 -20 -34 132 -38 -64 -62 101 -120 -38 -58 -54 -66 -98 -44 

-56 -56 -72 -106 -42 -46 -52 -14 -46 14 4 -60 -26 -20 -18 

-90 -76 -26 -66 -42 -32 -30 -82 -50 -22 -70 
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Resultados del símbolo “do” 

 

12 -110 -70 -52 -18 -56 -10 -112 -76 -92 -32 -12 -102 -70 -40 

-44 -78 -88 -8 -40 -36 -68 -82 0 -32 -36 -42 -132 -72 116 

-4 -14 -120 -64 158 -82 -48 107 -122 -40 -74 -40 -26 -112 -42 

-72 -38 -32 -116 -38 -84 -140 -64 -58 -64 -46 -46 -62 -76 -40 

-70 -84 -16 -78 -20 -110 -108 -80 -68 -62 -56 

 

Resultados del símbolo “ha” 

 

-66 -78 -82 -118 -82 -100 -88 -144 -28 -160 -100 -102 -128 -4 -148 

-100 -130 -124 -50 -88 -100 -116 -124 -50 -88 -124 -102 -110 -132 -116 

-122 -102 -110 -122 -114 190 -54 154 -132 100 190 -54 -116 -120 100 

190 -54 -116 -120 100 -10 -28 -10 -58 -50 -92 -78 -114 -72 -104 

-132 -98 -82 -54 -116 -82 -62 -70 -100 -120 -118 

 

Resultados del símbolo “hi” 

 

-31 -49 -57 -113 -73 -49 -19 -149 -13 -97 -49 -27 -151 -41 -73 

-57 -99 -125 -37 -105 -57 -91 -125 -37 -105 -69 -91 -95 -119 -61 

-67 -91 -95 -101 -61 -35 171 135 -109 -31 -35 171 -47 -95 -31 

-35 171 -49 -103 -31 -11 -107 -49 -39 -59 -47 -27 -63 -73 -117 

-89 -25 -73 -33 -81 -81 -69 -103 -57 -55 -99 

 

Resultados del símbolo “hu” 

 

-9 -119 -61 -53 -19 -57 -17 -107 -103 -97 -57 -43 -95 -93 -77 

-37 -91 -79 -55 -51 -37 -83 -79 -55 -51 -89 -27 -109 -109 -49 

-89 -27 -109 -105 -49 -81 -33 90 -111 -55 -81 -33 155 -109 -55 

-81 -33 155 -109 -55 -61 -113 -49 -61 -55 -47 -21 -65 -81 -59 

-35 -75 -15 -73 -31 -79 -57 -59 -81 -39 -25 

 

Resultados del símbolo “he” 

 

-24 -60 -28 -44 -28 -22 -20 -64 -42 -94 -22 -22 -68 -40 -94 

-26 -74 -60 -32 -30 -26 -74 -60 -32 -30 -48 -28 -66 -82 -58 

-48 -28 -66 -82 -58 -36 -32 72 94 -46 -36 -32 -50 94 -46 

-36 -32 -50 94 -46 -44 -76 6 -32 -40 -52 2 -42 -2 -42 

-30 -58 -40 -24 -46 -16 -10 -72 -34 -20 -50 

 

Resultados del símbolo “ho” 

 

-46 -92 -88 -122 -118 -110 -56 -170 -52 -158 -96 -62 -156 -6 -138 

-134 -148 -130 -34 -66 -126 -126 -128 -26 -58 -138 -132 -132 -134 -106 

-124 -118 -124 -116 -92 80 -70 172 -162 210 86 -62 -96 -138 202 

88 -64 -106 -148 204 -42 -58 -40 -82 -28 -76 -86 -136 -92 -124 

-136 -128 -86 -96 -102 -124 -70 -88 -106 -102 -134 
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Resultados del símbolo “ba” 

 

-83 -95 -99 -135 -99 -117 -105 -161 -45 -177 -103 -93 -131 7 -141 

-117 -147 -141 -67 -105 -89 -133 -119 -41 -77 -141 -119 -127 -143 -133 

-131 -109 -107 -133 -123 173 -71 171 -149 89 207 -45 -123 -131 113 

189 -55 -123 -135 99 -27 -45 -27 -75 -67 -107 -95 -131 -89 -121 

-149 -115 -99 -71 -133 -99 -79 -87 -117 -137 -135 

 

Resultados del símbolo “bi” 

 

-49 -67 -75 -131 -91 -67 -37 -167 -31 -115 -43 -9 -159 -27 -61 

-75 -117 -143 -55 -123 -43 -109 -121 -23 -89 -87 -109 -113 -129 -79 

-83 -89 -85 -111 -71 -53 153 153 -127 -41 -27 189 -61 -103 -21 

-33 169 -53 -115 -29 -29 -125 -67 -57 -77 -63 -45 -81 -91 -135 

-107 -43 -91 -51 -99 -99 -87 -121 -75 -73 -117 

 

Resultados del símbolo “bu” 

 

-23 -137 -79 -71 -25 -75 -31 -125 -117 -113 -59 -47 -101 -105 -87 

-53 -109 -89 -73 -69 -49 -93 -85 -69 -65 -107 -45 -127 -111 -67 

-75 -29 -119 -107 -41 -99 -49 108 -129 -59 -89 -45 173 -121 -61 

-95 -45 149 -123 -63 -77 -125 -67 -79 -65 -49 -39 -83 -99 -77 

-53 -89 -33 -91 -49 -95 -75 -77 -99 -51 -43 

 

Resultados del símbolo “be” 

 

-34 -70 -46 -66 -42 -34 -30 -86 -50 -104 -20 -18 -78 -38 -90 

-36 -96 -68 -42 -48 -28 -88 -58 -34 -40 -70 -48 -72 -82 -80 

-64 -32 -58 -82 -70 -46 -40 94 72 -44 -40 -30 -64 116 -48 

-36 -32 -64 88 -46 -50 -84 -14 -52 -42 -54 -18 -54 -18 -64 

-52 -60 -60 -44 -66 -26 -12 -92 -54 -30 -72 

 

Resultados del símbolo “bo” 

 

-57 -103 -99 -133 -131 -121 -67 -181 -63 -169 -103 -57 -163 3 -133 

-145 -159 -141 -45 -77 -115 -139 -115 -17 -47 -149 -143 -143 -151 -117 

-137 -129 -119 -133 -105 69 -81 183 -173 191 99 -53 -109 -153 221 

87 -63 -105 -161 203 -53 -69 -51 -93 -39 -91 -97 -147 -103 -135 

-147 -137 -97 -107 -113 -135 -81 -99 -117 -113 -145 

 

Resultados del símbolo “pa” 

 

-87 -99 -103 -139 -103 -121 -109 -165 -49 -181 -107 -101 -141 -3 -149 

-121 -151 -145 -71 -109 -103 -137 -135 -51 -89 -145 -123 -131 -145 -137 

-137 -109 -115 -135 -125 169 -75 175 -153 87 185 -55 -133 -131 97 

211 -43 -129 -137 115 -31 -49 -31 -79 -71 -109 -99 -135 -93 -125 

-153 -119 -103 -75 -137 -103 -83 -91 -121 -141 -139 
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Resultados del símbolo “pi” 

 

-49 -67 -75 -131 -91 -67 -37 -167 -31 -115 -55 -27 -163 -39 -75 

-75 -117 -143 -55 -123 -59 -109 -133 -37 -105 -87 -109 -113 -131 -79 

-77 -99 -101 -113 -69 -53 153 153 -127 -43 -37 169 -61 -105 -31 

-21 189 -59 -117 -17 -29 -125 -67 -57 -77 -61 -45 -81 -91 -135 

-107 -43 -91 -51 -99 -99 -87 -121 -75 -73 -117 

 

Resultados del símbolo “pu” 

 

-24 -136 -80 -72 -30 -76 -32 -126 -122 -116 -52 -40 -106 -96 -82 

-52 -110 -88 -74 -70 -38 -98 -72 -58 -56 -108 -46 -126 -118 -68 

-94 -28 -108 -114 -48 -100 -52 109 -130 -70 -90 -38 148 -122 -58 

-92 -44 174 -124 -64 -78 -126 -68 -80 -68 -56 -40 -84 -100 -78 

-54 -90 -34 -92 -50 -98 -74 -78 -100 -52 -44 

 

Resultados del símbolo “pe” 

 

-34 -74 -40 -58 -38 -34 -34 -78 -50 -108 -28 -28 -72 -42 -100 

-30 -92 -66 -42 -38 -26 -82 -60 -38 -34 -66 -40 -70 -86 -76 

-62 -34 -62 -86 -70 -42 -44 90 76 -50 -40 -38 -62 92 -52 

-38 -40 -62 112 -50 -54 -82 -4 -46 -46 -56 -14 -54 -12 -58 

-48 -64 -48 -34 -58 -16 -16 -90 -48 -32 -68 

 

Resultados del símbolo “po” 

 

-57 -103 -99 -133 -131 -121 -67 -181 -63 -169 -105 -63 -165 -5 -139 

-145 -159 -141 -45 -77 -127 -139 -131 -25 -57 -149 -143 -143 -149 -117 

-135 -127 -127 -131 -101 69 -81 183 -173 193 85 -61 -111 -151 203 

105 -49 -111 -159 221 -53 -69 -51 -93 -39 -89 -97 -147 -103 -135 

-147 -139 -97 -107 -113 -135 -81 -99 -117 -113 -145 

 

Resultados del símbolo “na” 

 

-26 -92 -82 -128 -16 -56 -48 -122 -78 -114 -56 -56 -108 -70 -94 

-56 -74 -78 -46 -90 -56 -68 -78 -46 -90 -70 -50 -82 -92 -102 

-68 -50 -82 -90 -102 4 -16 128 -126 -8 4 -16 -80 -110 -8 

4 -16 -80 -118 -8 176 -68 -42 -34 -40 -26 -86 -10 -60 -68 

-70 -78 -40 -34 -92 -80 -42 -82 -58 -56 -80 

 

Resultados del símbolo “ni” 

 

-17 -21 -101 -91 -29 -67 -83 -75 -47 -75 -65 -77 -59 -21 -77 

-73 -93 -39 -89 -81 -73 -79 -39 -89 -81 -79 -55 -35 -41 -107 

-73 -53 -35 -41 -103 41 -57 90 -103 31 41 -57 -73 -89 31 

41 -57 -73 -91 31 -13 121 13 -51 -1 -13 -69 -51 -7 -69 

-97 -95 -57 -37 -79 -61 -13 -45 -61 -77 -59 
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Resultados del símbolo “nu” 

 

-69 -101 -161 -81 -83 -97 -111 -139 -129 -197 -97 -115 -139 -129 -179 

-141 -159 -123 -113 -107 -141 -151 -123 -113 -107 -141 -113 -125 -143 -151 

-141 -113 -125 -127 -151 -65 -123 171 -145 -75 -65 -123 -139 -143 -75 

-65 -123 -139 -137 -75 -111 -111 245 -15 -9 -93 -95 -99 111 -117 

-141 -149 -91 -85 -133 -99 -41 -117 -43 -107 -97 

 

Resultados del símbolo “ne” 

 

-55 -109 -125 -101 -67 -35 -93 -151 -115 -153 -35 -115 -137 -115 -141 

-119 -79 -117 -19 -123 -119 -79 -117 -19 -123 -75 -85 -93 -135 -107 

-75 -85 -93 -121 -107 -75 -75 138 -145 -79 -75 -75 -113 -143 -79 

-75 -75 -113 -141 -79 -65 -137 23 207 -51 -89 -87 -53 -19 -99 

-95 -111 -59 51 -71 -91 -55 -95 77 -93 -69 

 

Resultados del símbolo “no” 

 

-63 -65 -139 -103 -45 -87 -71 -149 -105 -111 -87 -79 -119 -93 -101 

-117 -131 -129 -107 -81 -117 -117 -129 -107 -81 -119 -99 -59 -81 -121 

-109 -99 -59 -63 -115 -69 -97 150 -155 -27 -69 -97 -101 -135 -27 

-69 -97 -103 -143 -27 -73 -89 27 -53 209 -77 -57 -49 5 -85 

-125 -139 -75 -115 -89 -81 -47 -105 -49 -77 -91 

 

Resultados del símbolo “ma” 

 

14 -142 -112 -100 -74 -92 6 -128 -132 -128 -82 18 -108 -142 -98 

-64 -140 20 -96 -58 -62 -120 20 -94 -56 -92 -84 -114 -72 -96 

-78 -76 -112 -62 -86 -100 -74 151 -156 -64 -98 -72 -74 -136 -68 

-96 -70 -80 -142 -66 -48 -90 -46 -80 -66 198 -80 -70 -58 -92 

-116 -120 -52 -92 -80 -108 -12 -38 -110 0 -104 

 

Resultados del símbolo “mi” 

 

-57 -111 -79 -91 -53 -97 -43 -117 -69 -131 -97 -43 -113 -91 -125 

-75 -127 -117 -93 -57 -75 -125 -117 -93 -57 -89 -69 -123 -123 -69 

-89 -69 -123 -109 -69 -69 -37 130 -85 -57 -69 -37 -47 -83 -57 

-69 -37 -47 -83 -57 -91 -129 -31 -61 -29 -63 181 -65 -41 -67 

-73 -67 -73 -51 -55 -97 -59 -91 -59 -55 -79 
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Resultados del símbolo “mu” 

 

-45 -91 -117 -105 -19 -93 -3 -123 -115 -119 -93 -13 -103 -107 -91 

-31 -71 -79 -43 -81 -31 -69 -79 -43 -81 -67 -25 -85 -85 -79 

-67 -25 -85 -69 -79 -99 -67 131 -123 -101 -99 -67 -85 -113 -101 

-99 -67 -85 -117 -101 -9 -105 -29 -21 -15 -47 -59 175 -17 -61 

-69 -95 -67 -49 -97 -57 -35 -113 -17 -35 -87 

 

Resultados del símbolo “me” 

 

-40 -82 -156 -90 -52 -82 -82 -108 -130 -164 -82 -90 -100 -132 -138 

-98 -118 -92 -94 -66 -98 -100 -92 -94 -66 -108 -74 -94 -112 -126 

-108 -74 -94 -96 -126 -90 -110 140 -116 -90 -90 -110 -134 -110 -90 

-90 -110 -134 -108 -90 -92 -94 148 -20 6 -68 -68 -50 208 -84 

-106 -124 -78 -70 -94 -42 -12 -98 -6 -82 -72 

 

Resultados del símbolo “mo” 

 

17 -121 -91 -73 -5 -91 -27 -93 -113 -119 -91 -37 -83 -115 -85 

-15 -77 -49 -69 -7 -15 -75 -49 -69 -7 -63 43 -87 -37 -33 

-63 43 -87 -37 -33 -65 -97 90 -99 -65 -65 -97 -55 -99 -65 

-65 -97 -55 -97 -65 -43 -99 -23 -43 -27 -45 -37 -37 -27 151 

-19 -93 15 -69 -21 -43 -63 -77 -63 -11 -29 

 

Resultados del símbolo “ra” 

 

-66 -130 -32 -36 -26 -58 2 -80 -106 -94 -58 -24 -78 -104 -76 

2 -20 -70 -22 -36 2 -14 -70 -22 -36 -34 52 -104 -88 -42 

-34 52 -104 -88 -42 -72 -48 78 -66 -56 -72 -48 -10 -66 -56 

-72 -48 -10 -66 -56 -24 -106 -26 -18 -46 -48 -22 -24 -28 2 

130 -30 2 -44 -6 -62 -54 -74 -40 -32 -26 

 

Resultados del símbolo “ri” 

 

-60 -96 -8 -54 -36 -58 -18 -76 -18 -92 -56 -28 -66 -38 -78 

-30 -34 -66 2 -42 -30 -22 -62 2 -42 -40 -26 -70 -76 -52 

-34 -22 -66 -64 -46 -28 26 93 -84 -38 -28 26 -36 -64 -36 

-28 26 -36 -72 -38 -22 -94 -24 -24 -50 -42 -6 -40 -36 -62 

-20 120 -50 0 -54 -34 -54 -78 -38 -56 -66 

 

Resultados del símbolo “ru” 

 

14 -138 -62 -60 -12 -86 -60 -84 -130 -132 -86 -66 -58 -120 -118 

-84 -90 -80 -72 0 -84 -72 -80 -72 0 -82 -40 -132 -96 -44 

-82 -40 -132 -80 -44 -78 -88 114 -132 -62 -78 -88 -46 -130 -62 

-78 -88 -46 -122 -62 -50 -122 -32 -38 -52 -40 -78 -78 -56 -20 

-54 -116 186 -88 60 -88 -90 -94 -80 -38 -42 
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Resultados del símbolo “re” 

 

-47 -131 -89 -107 -55 -71 -73 -149 -73 -131 -71 -77 -137 -77 -121 

-73 -81 -105 -21 -117 -73 -75 -105 -21 -117 -79 -73 -117 -123 -103 

-79 -73 -117 -117 -103 -47 -45 136 -113 -69 -47 -45 -101 -111 -69 

-47 -45 -101 -105 -69 -41 -99 -23 75 -89 -77 -53 -57 -45 -101 

-97 -63 -85 183 -81 -71 -107 -101 63 -87 -89 

 

Resultados del símbolo “ro” 

 

7 -121 -49 -55 -11 -71 -37 -77 -101 -95 -71 -51 -57 -97 -77 

-63 -53 -63 -51 21 -63 -39 -63 -51 21 -41 -19 -109 -73 -9 

-41 -19 -109 -57 -9 -73 -57 85 -99 -39 -73 -57 -23 -97 -39 

-73 -57 -23 -93 -39 -63 -105 -35 -11 -27 -29 -21 -69 -33 -17 

-23 -81 99 -45 147 -57 -77 -83 -29 -47 -23 

 

Resultados del símbolo “ya” 

 

-36 -96 -90 -94 -68 -66 -50 -94 -106 -136 -66 -64 -62 -104 -120 

-54 -108 -70 -42 -22 -54 -90 -70 -42 -22 -106 -68 -60 -72 -116 

-104 -68 -60 -64 -116 -56 -74 136 -86 -78 -56 -74 -86 -74 -78 

-56 -74 -88 -68 -78 -68 -104 -18 -48 -36 -74 -80 -46 2 -56 

-96 -78 -66 -52 -74 164 -22 -114 -50 -88 -108 

 

Resultados del símbolo “yu” 

 

-68 -102 -136 -130 -108 -66 -80 -140 -146 -168 -66 -90 -122 -130 -146 

-86 -180 -36 -108 -102 -86 -164 -36 -108 -102 -134 -108 -60 -122 -158 

-134 -108 -60 -106 -158 -80 -106 167 -124 -68 -80 -106 -110 -104 -68 

-80 -106 -108 -112 -68 -74 -100 -4 -56 -46 -22 -86 -68 -12 -120 

-132 -142 -112 -132 -138 -66 208 -96 -106 -78 -126 

 

Resultados del símbolo “yo” 

 

-9 -93 -65 -39 -57 -45 -31 -97 -65 -97 -45 -33 -91 -67 -93 

-55 -99 -39 -49 -69 -55 -99 -39 -49 -69 -89 -81 -83 -95 -61 

-89 -81 -83 -89 -61 -19 -71 94 -117 -17 -19 -71 -43 -115 -17 

-19 -71 -43 -117 -17 -45 -63 -11 -27 -35 21 -49 -77 -29 -65 

-83 -97 -47 -57 -75 -89 -27 139 -59 -53 -49 

 

Resultados del símbolo “wa” 

 

-51 -85 -125 -115 -53 -35 -77 -147 -101 -137 -35 -95 -139 -105 -131 

-101 -61 -115 -39 -125 -101 -61 -115 -39 -125 -67 -81 -85 -125 -99 

-67 -81 -85 -107 -99 -99 -75 118 -129 -85 -99 -75 -115 -127 -85 

-99 -75 -115 -125 -85 -71 -129 13 95 -29 -101 -67 -31 13 -101 

-99 -107 -83 57 -71 -75 -87 -109 189 -87 -47 
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Resultados del símbolo “wo” 

 

25 -127 -99 -79 -69 -79 51 -113 -123 -127 -79 31 -103 -131 -111 

-41 -127 -25 -63 -43 -41 -111 -25 -63 -43 -103 -63 -135 -91 -97 

-97 -63 -135 -79 -93 -119 -73 142 -115 -81 -119 -73 -67 -103 -81 

-119 -73 -67 -109 -81 -69 -145 -51 -75 -57 9 -63 -49 -63 -49 

-91 -125 -41 -93 -89 -113 -59 -103 -87 189 -95 

 

Resultados del símbolo “n” 

 

19 -97 -85 -53 5 -27 -67 -61 -103 -83 -27 -79 -65 -99 -79 

-73 -65 -67 -49 -65 -73 -65 -67 -49 -65 -49 -15 -77 -77 -37 

-49 -15 -77 -77 -37 -67 -67 0 -95 -63 -67 -67 -9 -95 -63 

-67 -67 -9 -95 -63 -43 -77 9 -1 -21 -45 -37 -51 -3 -17 

-35 -85 5 -45 -15 -83 -57 -49 3 -45 139 
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あ(a) い(i) う(u) え(e) お(o) 

Sí Sí Sí Sí Sí 

か(ka) き(ki) く(ku) け(ke) こ(ko) 

Sí* Sí Sí Sí Sí 

が(ga) ぎ(gi) ぐ(gu) げ(ge) ご(go) 

Sí Sí Sí Sí Sí 

さ(sa) し(shi) す(su) せ(se) そ(so) 

Sí* Sí* Sí* Sí* Sí* 

ざ(za) じ(ji) ず(zu) ぜ(ze) ぞ(zo) 

Sí Sí Sí Sí Sí 

た(ta) ち(chi) つ(tsu) て(te) と(to) 

Sí* Sí* Sí* Sí* Sí* 

だ(da) ぢ(dzi) づ(du) で(de) ど(do) 

Sí Sí Sí Sí Sí 

な(na) に(ni) ぬ(nu) ね(ne) の(no) 

Sí Sí Sí Sí Sí 

は(ha) ひ(hi) ふ(hu) へ(he) ほ(ho) 

Sí Sí Sí Sí Sí 

ば(ba) び(bi) ぶ(bu) べ(be) ぼ(bo) 

Sí Sí Sí Sí Sí 

ぱ(pa) ぴ(pi) ぷ(pu) ぺ(pe) ぽ(po) 

Sí Sí Sí Sí Sí 

ま(ma) み(mi) む(mu) め(me) も(mo) 

Sí Sí Sí Sí Sí 

や(ya)  ゆ(yu)  よ(yo) 

Sí  Sí  Sí 

ら(ra) り(ri) る(ru) れ(re) ろ(ro) 

Sí Sí Sí Sí Sí 

わ(wa)  ん(n)  を(wo) 

Sí  Sí  Sí 

Tabla 32 Prueba de la memoria asociativa con 71 elementos 

Como puede observarse en la tabla anterior, a los símbolos que fueron correctamente 

asociados se les agregó un “Sí”. Cabe mencionar que fueron colocados unos asteriscos en 

algunos símbolos, los cuales indican que hay que tomar en cuenta que, aunque el símbolo 

fue asociado correctamente, fue asociado con más de una salida, lo cual quiere decir que no 

tuvo un valor máximo en la matriz de resultado sino 2 o 3 veces con el mismo valor. 
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5.2.- Desarrollo de la Aplicación Móvil 

Como se explicó previamente, la aplicación móvil será desarrollada para el sistema 

operativo Android, en la versión 4.1.2 (Jelly Bean), con soporte para la versión 2.3.3 

(Gingerbread), la cual a pesar de no ser la más usada es el segundo lugar en la cuota de uso 

y por tanto cubre un rango más amplio de usuarios, junto con las versiones 4.1 en adelante, 

las cuales son completamente compatibles con la versión mencionada en un principio. 

 

Se utilizó el SDK de Android para su desarrollo, con apoyo del IDE Eclipse. La aplicación 

se muestra de la siguiente forma en el dispositivo móvil, al término de ser instalada, lo cual 

se llevó a cabo como se muestra a continuación en las imágenes. 

 

 
Figura 34 Instalación del Sistema en un Dispositivo Móvil 
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Figura 35 Instalación del Sistema en un Dispositivo Móvil (2) 

 

 
Figura 36 Instalación del Sistema en un Dispositivo Móvil (3) 
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Figura 37 Ícono de la aplicación en el dispositivo móvil 

 

 
Figura 38 Pantalla Principal del Sistema 
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Figura 39 Ejemplos de imágenes del sistema 
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5.3.- Prueba de la memoria asociativa en la Aplicación Móvil 

5.3.1.- Trazo del ideograma en el dispositivo móvil 

 

Como ya se mencionó previamente en este documento, la aplicación permite al usuario 

trazar el ideograma que desee en la pantalla táctil del dispositivo, el cual será analizado y 

asociado con el ideograma más similar haciendo uso de la matriz de aprendizaje construída 

desde la PC. 

 

 
Figura 40 Trazo de un ideograma en la aplicación 

 

Al trazar un ideograma en la pantalla, el usuario puede hacer que tal sea analizado 

presionando el botón “Insertar”. 
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Figura 41 Inserción del ideograma 

 

5.3.2.- Prueba de la memoria asociativa con trazos definidos por el usuario 

 

El ideograma trazado por el usuario pasará a convertirse, después de algunas 

modificaciones, en una entrada para la memoria asociativa, la cual al ser analizada se le 

asignará una salida determinada, una de entre las 71 salidas definidas anteriormente, que 

están a su vez asociadas con cada uno de los símbolos que componen el silabario hiragana. 

 

El símbolo trazado es capturado gracias a la función de captura de pantalla. Esta imagen 

obtenida será modificada en cuanto a tamaño para que coincida con el tamaño definido de 

las imágenes de cada uno de los símbolos que utilizamos para el entrenamiento de la matriz 

de aprendizaje, en este caso, será transformada a una imagen de 30x30 pixeles. 

 

La imagen ya transformada será analizada dentro de la aplicación, para poder obtener su 

matriz unidimensional, como se hizo anteriormente con las primeras imágenes que usamos. 

El arreglo resultante será la entrada a analizar con la matriz de aprendizaje. Después de ser 

analizada mostrará la salida obtenida, en este caso, el ideograma resultante según la 

memoria asociativa. 
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Figura 42 Ideograma resultado del trazo 

 

El usuario elegirá si insertar o no el ideograma resultante como un caracter de texto, 

dependiendo si es o no el ideograma que éste había trazado en un principio.  

 

 
Figura 43 Selección de texto 
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Figura 44 Ideograma insertado en una aplicación de texto 

 

Hay que tomar en cuenta que dependiendo de la caligrafía que tenga el usuario y la 

habilidad para trazar el ideograma correctamente, el resultado puede ser más o menos 

exacto. 

 

Además de la inserción del ideograma, el sistema posee algunas características extra para el 

trazo que haga el usuario, como el cambio de grosor de la línea, el cambio de color de ésta, 

la opción de borrar y la opción de reiniciar el campo donde puede realizar el trazo 

correspondiente. 
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Figura 45 Menú de Volumen del Trazo 

 

 
Figura 46 Menú del grosor de borrado 
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Figura 47 Menú de Nuevo Trazo 

5.4 Resultados Obtenidos 

Después de haber verificado que la matriz de aprendizaje fue construida satisfactoriamente, 

habiendo evaluado cada una de las matrices lineales que componen los 71 elementos del 

silabario hiragana, se puede ver que la matriz de aprendizaje podrá reconocer 

satisfactoriamente los patrones de entrada otorgados por el usuario. 

 

Sin embargo, en la aplicación móvil la matriz de aprendizaje es muy estricta, y debido a la 

redimensión de la imagen a 30x30 pixeles (en el entrenamiento se trabajó con las imágenes 

originales del tamaño mencionado anteriormente), el trazo definido por el usuario tiende a 

ser muy diferente al carácter original, debido a esto puede que no sea reconocido 

satisfactoriamente en los primeros intentos. 

 

Esto se había tomado en cuenta desde la planeación de la aplicación, por lo tanto se debe de 

recordar al usuario que tiene que tener un cierto nivel de conocimiento de la escritura del 

idioma para poder utilizar el sistema y obtener resultados idóneos. 

 

A continuación mostraremos los resultados obtenidos con la inserción de cada uno de los 

71 ideogramas con los que construimos la matriz de aprendizaje, pero a diferencia de la 

prueba anterior, en esta ocasión se hizo la prueba directamente en la aplicación 
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Ideograma 
Pruebas (10 por cada ideograma) 

Se indicará con un “sí” o “no” si se reconoció exitosamente 

% de 

reconoc. 

あ(a) 
No No No No No 

100% 
Sí Sí Sí Sí Sí 

い(i) 
No Sí Sí Sí Sí 

100% 
Sí Sí Sí Sí Sí 

う(u) 
Sí Sí Sí Sí Sí 

100% 
Sí Sí Sí Sí Sí 

え(e) 
Sí Sí Sí Sí Sí 

100% 
Sí Sí Sí Sí Sí 

お(o) 
No No No No No 

100% 
No No No No Sí 

か(ka) 
No No No No No 

20% 
No No No No No 

き(ki) 
Sí Sí Sí Sí Sí 

100% 
Sí Sí Sí Sí Sí 

く(ku) 
No Sí Sí No No 

100% 
No No No No No 

け(ke) 
No No No No No 

20% 
No No No No No 

こ(ko) 
No No Sí Sí Sí 

100% 
Sí Sí Sí Sí No 

が(ga) 
No No No No No 

20% 
No No No No No 

ぎ(gi) 
No No No No No 

60% 
No No No No No 

ぐ(gu) 
No No No No Sí 

100% 
No No Sí Sí Sí 

げ(ge) 
No No No No No 

20% 
No No No No No 

ご(go) 
No No No No No 

60% 
No No No No No 

さ(sa) 
No No No No No 

100% 
No No No No Sí 

し(shi) 
No No No No No 

20% 
No No No No No 

す(su) 
No No No No No 

100% 
No No No No Sí 

せ(se) 
No No No No No 

20% 
No No No No No 

そ(so) 
No No No No No 

100% 
No No No Sí Sí 

ざ(za) 
No No No No No 

20% 
No No No No No 
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じ(ji) 
No No No No No 

20% 
No No No No No 

ず(zu) 
No No No No No 

60% 
No No No No No 

ぜ(ze) 
No No No No No 

20% 
No No No No No 

ぞ(zo) 
No No No No No 

20% 
No No No No No 

た(ta) 
No No No No No 

20% 
No No No No No 

ち(chi) 
No No No No No 

20% 
No No No No No 

つ(tsu) 
No No No No No 

100% 
No No No No Sí 

て(te) 
No No No No No 

40% 
No No No No No 

と(to) 
No No No No No 

60% 
No No No No No 

だ(da) 
Sí No No No No 

100% 
No No No No No 

ぢ(dzi) 
No No No No No 

20% 
No No No No No 

づ(du) 
No No No No No 

40% 
No No No No No 

で(de) 
No No No No No 

60% 
No No No No No 

ど(do) 
No No No No No 

60% 
No No No No No 

な(na) 
No No No No No 

100% 
Sí Sí No No Sí 

に(ni) 
No No No No No 

40% 
No No No No No 

ぬ(nu) 
No Sí Sí Sí Sí 

100% 
Sí Sí Sí Sí Sí 

ね(ne) 
No No No No No 

20% 
No No No No No 

の(no) 
No No No No No 

20% 
No No No No No 

は(ha) 
No No No No No 

20% 
No No No No No 

ひ(hi) 
No No No No No 

20% 
No No No No No 

ふ(hu) 
No No No No No 

20% 
No No No No No 

へ(he) No No No No No 10% 
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No No No No No 

ほ(ho) 
Sí No Sí Sí Sí 

100% 
Sí Sí Sí Sí No 

ば(ba) 
No No No No No 

60% 
No No No No No 

び(bi) 
No No No No No 

20% 
No No No No No 

ぶ(bu) 
No No No No No 

20% 
No No No No No 

べ(be) 
No No No No No 

10% 
No No No No No 

ぼ(bo) 
No No No No No 

60% 
No No No No No 

ぱ(pa) 
No No No No No 

20% 
No No No No No 

ぴ(pi) 
No No No No No 

20% 
No No No No No 

ぷ(pu) 
No No No No No 

20% 
No No No No No 

ぺ(pe) 
No No No No No 

10% 
No No No No No 

ぽ(po) 
No No No No No 

20% 
No No No No No 

ま(ma) 
Sí No Sí Sí Sí 

100% 
Sí Sí Sí Sí Sí 

み(mi) 
No No No No No 

20% 
No No No No No 

む(mu) 
No No No No No 

20% 
No No No No No 

め(me) 
No No No No No 

60% 
No No No No No 

も(mo) 
No No No No No 

100% 
No No No No Sí 

や(ya) 
No No No No No 

100% 
No No No No Sí 

ゆ(yu) 
No No No No No 

20% 
No No No No No 

よ(yo) 
No No No No No 

40% 
No No No No No 

ら(ra) 
No No No No No 

20% 
No No No No No 

り(ri) 
No No No No No 

20% 
No No No No No 

る(ru) 
Sí No No No No 

100% 
No No No No Sí 
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れ(re) 
No No Sí Sí Sí 

100% 
Sí Sí Sí Sí Sí 

ろ(ro) 
No No No No No 

100% 
No No No No Sí 

わ(wa) 
No No No No No 

100% 
No No Sí Sí No 

を(wo) 
No Sí Sí No No 

100% 
No No No No No 

ん(n) 
No No No No No 

20% 
No No No No No 

 

Tabla 33 Pruebas de inserción de caracteres en la aplicación 

 

El porcentaje expresado en la tabla se refiere al parecido del ideograma con el resultado 

obtenido, el porcentaje aumenta dependiendo de la similitud del resultado con el ideograma 

trazado, hasta alcanzar el 100% que es cuando el sistema mostró como resultado el 

ideograma deseado, aunque fuese una sola vez. Las imágenes a continuación muestran los 

diferentes trazos con los que se probó la capacidad de reconocimiento del sistema. 

 

 

 

 

 
Figura 48 Pruebas y resultados Ideograma 1 
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Figura 49 Pruebas y resultados Ideograma 2 

 

 

 

 

 
Figura 50 Pruebas y resultados Ideograma 3 

  



T T  1 4 - 2 - 0 0 1 2  | 106 

 

 

 

 
Figura 51 Pruebas y resultados Ideograma 4 

 

 

 

 

 
Figura 52 Pruebas y resultados Ideograma 5 
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Figura 53 Pruebas y resultados Ideograma 6 

 

 

 

 

 

 
Figura 54 Pruebas y resultados Ideograma 7 
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Figura 55 Pruebas y resultados Ideograma 8 

 

 

 

 

 

 
Figura 56 Pruebas y resultados Ideograma 9 

  



T T  1 4 - 2 - 0 0 1 2  | 109 

 

 

 

 

 
Figura 57 Pruebas y resultados Ideograma 10 

 

 

 

 

 

 
Figura 58 Pruebas y resultados Ideograma 11 
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Figura 59 Pruebas y resultados Ideograma 12 

 

 

 

 

 

 
Figura 60 Pruebas y resultados Ideograma 13 
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Figura 61 Pruebas y resultados Ideograma 14 

 

 

 

 

 

 
Figura 62 Pruebas y resultados Ideograma 15 
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Figura 63 Pruebas y resultados Ideograma 16 

 

 

 

 

 

 
Figura 64 Pruebas y resultados Ideograma 17 
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Figura 65 Pruebas y resultados Ideograma 18 

 

 

 

 

 

 
Figura 66 Pruebas y resultados Ideograma 19 
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Figura 67 Pruebas y resultados Ideograma 20 

 

 

 

 

 

 
Figura 68 Pruebas y resultados Ideograma 21 
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Figura 69 Pruebas y resultados Ideograma 22 

 

 

 

 

 

 
Figura 70 Pruebas y resultados Ideograma 23 
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Figura 71 Pruebas y resultados Ideograma 24 

 

 

 

 

 

 
Figura 72 Pruebas y resultados Ideograma 25 
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Figura 73 Pruebas y resultados Ideograma 26 

 

 

 

 

 

 
Figura 74 Pruebas y resultados Ideograma 27 
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Figura 75 Pruebas y resultados Ideograma 28 

 

 

 

 

 

 
Figura 76 Pruebas y resultados Ideograma 29 
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Figura 77 Pruebas y resultados Ideograma 30 

 

 

 

 

 

 
Figura 78 Pruebas y resultados Ideograma 31 
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Figura 79 Pruebas y resultados Ideograma 32 

 

 

 

 

 

 
Figura 80 Pruebas y resultados Ideograma 33 
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Figura 81 Pruebas y resultados Ideograma 34 

 

 

 

 

 

 
Figura 82 Pruebas y resultados Ideograma 35 
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Figura 83 Pruebas y resultados Ideograma 36 

 

 

 

 

 

 
Figura 84 Pruebas y resultados Ideograma 37 
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Figura 85 Pruebas y resultados Ideograma 38 

 

 

 

 

 

 
Figura 86 Pruebas y resultados Ideograma 39 
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Figura 87 Pruebas y resultados Ideograma 40 

 

 

 

 

 

 
Figura 88 Pruebas y resultados Ideograma 41 
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Figura 89 Pruebas y resultados Ideograma 42 

 

 

 

 

 

 
Figura 90 Pruebas y resultados Ideograma 43 
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Figura 91 Pruebas y resultados Ideograma 44 

 

 

 

 

 

 
Figura 92 Pruebas y resultados Ideograma 45 
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Figura 93 Pruebas y resultados Ideograma 46 

 

 

 

 

 

 
Figura 94 Pruebas y resultados Ideograma 47 
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Figura 95 Pruebas y resultados Ideograma 48 

 

 

 

 

 

 
Figura 96 Pruebas y resultados Ideograma 49 
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Figura 97 Pruebas y resultados Ideograma 50 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 98 Pruebas y resultados Ideograma 51 
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Figura 99 Pruebas y resultados Ideograma 52 

 

 

 

 

 

 
Figura 100 Pruebas y resultados Ideograma 53 
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Figura 101 Pruebas y resultados Ideograma 54 

 

 

 

 

 

 
Figura 102 Pruebas y resultados Ideograma 55 
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Figura 103 Pruebas y resultados Ideograma 56 

 

 

 

 

 

 
Figura 104 Pruebas y resultados Ideograma 57 
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Figura 105 Pruebas y resultados Ideograma 58 

 

 

 

 

 

 
Figura 106 Pruebas y resultados Ideograma 59 
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Figura 107 Pruebas y resultados Ideograma 60 

 

 

 

 

 

 
Figura 108 Pruebas y resultados Ideograma 61 
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Figura 109 Pruebas y resultados Ideograma 62 

 

 

 

 

 

 
Figura 110 Pruebas y resultados Ideograma 63 



T T  1 4 - 2 - 0 0 1 2  | 136 

 

 

 

 
Figura 111 Pruebas y resultados Ideograma 64 

 

 

 

 

 

 
Figura 112 Pruebas y resultados Ideograma 65 
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Figura 113 Pruebas y resultados Ideograma 66 

 

 

 

 

 

 
Figura 114 Pruebas y resultados Ideograma 67 
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Figura 115 Pruebas y resultados Ideograma 68 

 

 

 

 

 

 
Figura 116 Pruebas y resultados Ideograma 69 
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Figura 117 Pruebas y resultados Ideograma 70 

 

 

 

 

 

 
Figura 118 Pruebas y resultados Ideograma 71 
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Capítulo 6 

Conclusiones y Trabajos a Futuro 

6.1.- Conclusiones 

Aunque el sistema fue completado satisfactoriamente, se pudo apreciar que el método 

utilizado para reconocer los caracteres del silabario hiragana, aunque demostró ser efectivo 

en el entrenamiento y prueba de la matriz de aprendizaje, resulta poco efectivo al momento 

de llevarlo a la aplicación móvil, esto debido a otros factores externos al cálculo y 

reconocimiento de un trazo de entrada. 

 

Esto no quiere decir que el sistema no funcione, sino que fue llevado a cabo con un 

algoritmo que resultó ser muy estricto en la vida real, haciendo que el usuario tenga que 

trazar varias veces el ideograma hasta obtener el resultado deseado. 

 

Además se tiene que tomar en cuenta que, en caso de intentar agregar los otros dos grupos 

de caracteres, el silabario Katakana y cierto grupo de Kanjis, el algoritmo tendría más 

restricciones y sería menos efectivo, llegando a no reconocer ninguno de los patrones de 

entrada que se le inserten. 

 

Por tanto se requiere mejorar el mismo algoritmo, incluyendo opciones alternativas de 

salida para poder abarcar más símbolos usados en el idioma japonés, como otros algoritmos 

de memorias asociativas más avanzados y más recientes, con los cuales puede que se logren 

mejores resultados. 

 

Éste sistema puede ser empleado como una buena base, dado que el ambiente visual está 

completo, teniendo que modificar solamente el algoritmo. 
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6.2.- Trabajo a Futuro 

 

Con el propósito de mejorar el sistema y elaborar una posible actualización, se proponen 

los siguientes puntos: 

 

 Un estudio más a profundidad de los algoritmos de memorias asociativas. Si bien se 

estudiaron diferentes tipos de memorias asociativas, hay opciones más actuales, 

pero más complejas. 

 

 Al haber otras opciones para construir el algoritmo, se deben evaluar éstas para 

verificar si es viable usar este tipo de algoritmos en una aplicación móvil, debido a 

las posibles limitaciones que presenten los dispositivos móviles a los que se dirige 

la aplicación. 

 

 Mejorar el proceso de análisis de imágenes para construir la matriz de aprendizaje, 

usando imágenes de mayor tamaño que, aunque necesiten un procesamiento más 

elevado, incrementarán la capacidad del algoritmo de reconocer los patrones de 

entrada. 

 

 Al ser un sistema orientado al aprendizaje, existen muchas opciones para mejorarlo, 

algunos ejemplos a mencionar pueden ser el incluir imágenes que muestren el orden 

y proporción de los trazos que componen cada uno de los ideogramas, incluir 

pronunciaciones de cada ideograma, incluir grabaciones de audio con la 

pronunciación o incluso que el sistema acepte como entrada una señal de voz. 
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