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RESUMEN: 

El gran éxito que representan hoy en día los dispositivos móviles, así como su gran flexibilidad para el desarrollo de 

aplicaciones y sistemas basados en ellos, ha llevado a la elaboración de software que permite dar apoyo en distintas 

actividades de la vida cotidiana. Uno de los beneficios del uso de estas aplicaciones es la reducción en la inversión 

necesaria para el desarrollo de actividades, como es el caso de los viajes a países con un idioma distinto. El presente 

trabajo propone el diseño de una aplicación móvil para el auxilio de turistas en la tarea de traducción y comprensión 

de indicaciones textuales encontradas en establecimientos tales como museos u hoteles, mediante el uso de la 

tecnología de realidad aumentada.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde el inicio de su existencia, el ser humano se ha encontrado en la necesidad de 

procesar cada uno de los estímulos que recibe del medio que lo rodea o de otros seres,  así 

como la gran información que estos estímulos representan. Para este propósito el hombre ha 

empleado los sentidos de los que ha sido dotado naturalmente: gusto, tacto, vista, olfato y 

oído. Mediante estos sentidos, el humano ha sido capaz de identificar, entender e incluso 

transformar los elementos que lo rodean. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para 

ejecutar algunas tareas difíciles, peligrosas, o simplemente imposibles. Para facilitar la 

realización de estas tareas fueron creadas las máquinas. Desde las más simples como la 

rueda hasta las más complejas como los automóviles, computadoras, televisiones, teléfonos 

celulares, entre muchas otras. 

 

Con la ayuda de las máquinas, el ser humano ha simplificado y realizado tareas muy 

costosas con relativa facilidad y rapidez. Con el desarrollo de la tecnología, las máquinas se 

han vuelto capaces no solo de realizar tareas cada vez más complejas, sino también han 

sido empleadas para la ejecución de aquellas tareas que el hombre no desea ejecutar, ya sea 

por ser demasiado rutinarias o repetitivas. Pero a pesar de las grandes capacidades de las 

máquinas, estas no han logrado sustituir la participación del hombre en la mayoría de sus 

tareas diarias. Ya sea manipulando las máquinas, verificando el estado de éstas o 

simplemente supervisando, el hombre sigue presente en las mismas tareas diarias aunque de 

una manera diferente. 

 

En la actualidad podemos encontrar máquinas en todas partes, incluso en nuestros propios 

bolsillos, como es el caso de los smartphones, siendo estos dispositivos los que hoy en día 

ofrecen una mayor cantidad de opciones para ser empleados en la vida cotidiana. Sin 

embargo, con la evolución en el diseño de dispositivos, también se ha evolucionado en la 

forma en que se interactúa con las máquinas, por ejemplo, el salto que se ha dado en los 

últimos años del empleo del uso de botones por pantallas táctiles, reconocimiento de  voz e 

incluso de gestos o movimientos ha modificado la forma en que se vive actualmente. 

 

Con todos estos cambios, no es extraño que las necesidades de las personas hayan 

cambiado también, pues en la actualidad se pone una mayor atención a la capacidad de 

emplear los dispositivos y sus aplicaciones en cualquier momento y en cualquier lugar, así 

como en enviar información y recibir resultados de la manera más rápida y con el menor 

esfuerzo posible. Es debido a estas nuevas necesidades que también han surgido nuevas 

formas de resolverlas y con ellas nuevas áreas de estudio, entre las que se encuentran la 

inteligencia artificial, lenguaje natural, cómputo paralelo y realidad virtual entre muchas 

otras. 
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1.1. JUSTIFICACIÓN 

Sin lugar a dudas, la venta de dispositivos móviles ha tenido un auge impresionante y se 

espera que durante los próximos años rebase los números de ventas de las PC’s. Aún más,  

si observamos las estadísticas mostradas en la Figura 1, realizadas por la organización 

Nielsen [1], se puede observar que gran parte de la población joven en el mundo posee 

actualmente un dispositivo móvil. 

 

 
FIGURA 1.  ADOPCIÓN DE SMARTPHONES POR GRUPOS DE EDADES. 

Gracias a esta notable adopción de la tecnología móvil, se ha llegado a un gran desarrollo 

en este campo, permitiendo contar con aplicaciones que son capaces de gestionar enormes 

cantidades de información y realizar costosas tareas en un tiempo bastante aceptable 

comparado con el tiempo que le tomaría a una PC. La disponibilidad de esta clase de 

tecnología abre un mar de oportunidades para aplicaciones que pueden ser útiles en 

cualquier situación del día. 

 

Como prueba del crecimiento presentado en el mercado de aplicaciones para dispositivos 

móviles, podemos observar la Figura 2, que muestra el estudio realizado por la 

organización Nielsen en 2011 0. Este estudio muestra claramente que las preferencias de 

los usuarios al usar un Smartphone van más allá de la comunicación, mostrando un gran 

crecimiento en el uso de estos dispositivos para tareas relacionadas más directamente con el 

entretenimiento. Estos cambios en las preferencias de los usuarios, ha llevado a las 

empresas dedicadas al desarrollo de aplicaciones a la creación de aquéllas que puedan ser 

empleadas en otros ámbitos de la vida cotidiana. 
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FIGURA 2.  CATEGORÍA DE APLICACIONES MÁS USADAS EN SMARTPHONES, 

EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2011.  

 

Como ejemplo de nuevas áreas en las que se ha incursionado con  las tecnologías móviles, 

podemos observar al sector turístico, el cual continúa siendo, para muchos países en el 

mundo, una de las actividades que producen una mayor entrada de capital, sin embargo, en 

muchos casos se encuentra limitada por la barrera del idioma.  

 

Sin ir tan lejos, un curso del idioma inglés en México, representa una inversión de al menos 

$12,000 y una duración de alrededor de 17 módulos que pueden ir desde un mes de 

duración cada uno, hasta 6 de acuerdo a análisis realizados por la PROFECO en 2006[3]. 

 

Además de esto, según un estudio realizado por  consulta Mitofsky en 2007[4], cuyos 

resultados se presentan en la Tabla 1, menos del 15% de la población de México es capaz 

de entender y hablar el inglés correctamente. Mientras que por otro lado, la empresa EF 

(Education First), una de las principales compañías educativas privadas, realizó en 2012 un 

estudio para indicar el dominio de inglés por país, colocando a México en el lugar número 

38, clasificado con un nivel bajo de dominio, de acuerdo al índice EPI (English Proficiency 

Index)[5].  

 

 

 

TABLA 1.  ENCUESTA MITOFSKY “¿QUÉ TAN BIEN DIRÍA USTED QUE LEE, ENTIENDE Y HABLA EL INGLÉS?”.  

RESULTADOS 2007 

 

 MUY 

BIEN 

BIEN REGULAR MAL NO LO 

HABLA 

NO 

CONTESTÓ 

TOTAL 

HOMBRES 1.9 3.4 6.9 5.3 80.3 2.2 100.0 

MUJERES 0.8 2.8 2.7 2.4 89.2 2.1 100.0 

TOTAL 1.3 3.1 4.7 3.8 85.0 2.1 100.0 
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De acuerdo con lo anterior, podemos asumir que una persona con deseos de visitar algún 

país en el cual se habla un idioma diferente al propio, requiere de una gran inversión de 

tiempo y dinero para asegurar un viaje exitoso.  

 

Sin embargo, la tecnología actualmente desempeña un papel importante como apoyo para 

las personas en diferentes actividades, siendo una de ellas, la comprensión de idiomas; es 

decir, en la actualidad es más sencillo utilizar un navegador o una aplicación computacional 

para traducir y conocer el significado de una palabra en otro idioma, que utilizar un 

diccionario convencional para realizar esta misma tarea, aun cuando estas aplicaciones no 

están exentas de defectos, como son la traducción semántica, el uso de modismos, entre 

otros, se han desarrollado técnicas para minimizar éstos.  

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Es por todo lo anterior que el presente trabajo, persigue como objetivo desarrollar 

unaaplicación para dispositivos móviles, que haciendo uso de realidad aumentada, permita 

auxiliar a turistas en la traducción y comprensión de palabras y frases en otro idioma.  

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Además del desarrollo de la aplicación, se busca la realización de tareas específicas, entre 

las que se encuentran: 

 

 Implementar una aplicación para dispositivos móviles que realice un análisis del 

entorno para reconocer el texto que se presenta en éste. 

 Implementar la tecnología capaz de reconocer texto en una imagen. 

 Definir un algoritmo que realice la traducción de las palabras reconocidas en un 

entorno, a un idioma dado, mediante un dispositivo móvil. 

 Desarrollar un sistema de realidad aumentada capaz de mostrar frases traducidas, en 

el mismo lugar al originalmente detectado.  

 Realizar pruebas para verificar el correcto funcionamiento de la aplicación. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. CÓMPUTO MÓVIL 

 

Sin lugar a dudas, las capacidades de los equipos de cómputo han sido siempre de gran 

ayuda para el hombre, y una de sus principales búsquedas ha sido la de utilizar estas 

capacidades en cualquier lugar o momento. Esto lo podemos observar en los primeros 

equipos de cómputo, como el ilustrado en la Figura 3, a pesar de haber sido un gran avance 

para la tecnología, su usabilidad era además de limitada, increíblemente compleja y 

costosa. En contraste, podemos observar el gran impacto que provocó el nacimiento de las 

primeras computadoras portátiles, este impacto se debió en gran medida a la capacidad de 

poder ser ubicadas en casi  cualquier  lugar. 

 

 
FIGURA 3.  ENIAC,  LA PRIMERA COMPUTADORA ELECTRÓNICA 

 

El envío y recepción de información en cualquier momento y lugar, ha sido uno de los más 

grandes deseos del hombre en esta era tecnológica, esto ha llevado al desarrollo de 

Dispositivos Móviles, así como a la creación de nuevas áreas de conocimiento como el 

Cómputo Móvil. 

 

2.1.1. DEFINICIÓN DE CÓMPUTO MÓVIL 
 

De acuerdo con [6] y [7], el término de Cómputo Móvil se define como el movimiento 

físico de una gran cantidad de operaciones computacionales, que permiten al usuario tener 

acceso a información en cualquier momento, mediante un equipo portátil. Una de las 

diferencias principales entre los sistemas de cómputo móvil y los sistemas de cómputo 

estacionario, es la capacidad de permanecer conectados a una red de manera inalámbrica, 

aún y mientras el usuario se encuentra en movimiento. 

 

Algunos de los objetivos principales que persigue el cómputo móvil son: 

 

 Permanencia de conectividad: Existen lugares en los cuales la conectividad a una 

red puede ser pobre o muy lenta. El cómputo móvil persigue el objetivo de poder 

realizar tareas, sin importar los problemas de conexión que se presenten. 
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 Movilidad de sesión: Un usuario en movimiento puede pasar de estar conectado en 

una red a otra, esto no debe ser un impedimento para que continúe utilizando una 

misma sesión en ambas redes sin la necesidad de hacer un proceso de registro en la 

nueva red. 

 Cómputo Ubicuo: Este término atribuido a Mark Weiser se refiere al escenario  en 

el cual los equipos de cómputo se encuentran esparcidos en el entorno pero se han 

convertido en artefactos tan pequeños, que realizan tareas tan simples que pasan 

desapercibidas [8]. 

 

2.1.2. DISPOSITIVOS MÓVILES 
 

Un dispositivo móvil se puede definir  como todo artefacto con una capacidad de memoria 

limitada, capaz de brindar u obtener la información para la cual ha sido creado en cualquier 

lugar y momento. Dada esta definición, podemos decir, que el primer dispositivo móvil que 

existió sería probablemente una roca o una porción de barro en la cual se tallaba 

información numérica para su posterior uso. Siglos después, con el desarrollo de la 

tecnología para escribir, las civilizaciones humanas adquirieron el uso de papel y tinta 

como método principal para resguardar información y con la invención de la imprenta en el 

siglo XVIII, el libro se convertiría en el dispositivo móvil por excelencia. 

 

En el año 1987, Apple introduce en el mercado el primer Asistente Personal Digital o 

PDApor sus siglas en inglés (Personal Digital Assistant), La AppleNewton(Figura 4) desató 

el inicio de un esfuerzo maratónico para la creación de dispositivos móviles como los que 

conocemos hoy en día.[7] 

 

 
FIGURA 4.  THE APPLE NEWTON,  

PRIMER ASISTENTE PERSONAL (PDA) EN EL MERCADO. 

 

2.1.3. SMARTPHONE 
 

En la actualidad hablar de dispositivos móviles implica de manera casi obligatoria el uso 

del término Smartphone. Este término fue empleado en un inicio como una estrategia de 

mercadotecnia para hacer referencia a la nueva clase de teléfonos celulares que permitirían 

obtener acceso a una red de datos, así como mostrar un poder de procesamiento notable 

para su tamaño. Estrictamente hablando, un smartphone es un equipo de cómputo, 

conectado a una red de datos, que presenta la forma de un teléfono celular. Estos equipos, 

además de los servicios de comunicación por voz y mensajes, ofrecen un manejo de 

información personal, aplicaciones y distintos tipos de comunicación inalámbrica[6]. 
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2.2. Realidad Virtual y Realidad Aumentada 

 

Realidad Virtual y Realidad Aumentada (AR por sus siglas en inglés) son términos  que 

hoy en día se escuchan cotidianamente en los medios, pues son tecnologías que a pesar de 

ser tratadas como novedad para atraer personas hacia películas, juegos y otros productos,  

se han convertido en conceptos centrales y unos de los más populares del desarrollo actual. 

Aunque desde algunos puntos de vista, podrían ser tecnologías pasajeras que alcanzan un 

estallido durante un corto periodo de tiempo para después decaer, las ventajas demostradas 

de estas áreas en una gran cantidad de actividades humanas augura un buen futuro para esta 

industria. 

 

Cabe destacar que los  términos de Realidad Virtual y Realidad Aumentada, a pesar de 

encontrarse íntimamente ligados, comúnmente se emplean erróneamente para referirse a lo 

mismo, sin embargo, es importante comprender la diferencia entre ambos conceptos.  

 

Realidad Virtual es el término con el que comúnmente se le llama a un Entorno Virtual. En 

términos de funcionalidad, se le llama Realidad Virtual a una simulación en la cual se 

emplean gráficos por computador para crear un mundo realista no estático, esto es: un 

mundo capaz de responder a las acciones del usuario (movimientos, comandos, gestos, 

etc.).  Lo cual conlleva a que cuenta con interactividad en tiempo real, es decir, el mundo 

virtual es modificado casi instantáneamente en respuesta a las acciones del usuario, siendo 

ésta una de las características principales de la Realidad Virtual.[9] 

 

Por otra parte, Realidad Aumentada es una variación de los Entornos Virtuales, en la cual 

se toma información digital o generada mediante computadores, como  pueden ser 

imágenes, audio, video, o sensaciones hápticas, sobreponiendo esta información sobre un 

entorno de tiempo real. Técnicamente la Realidad Aumentada puede ser empleada para 

aumentar las sensaciones de todos los sentidos, sin embargo su uso más común es mediante 

información visual. A diferencia de Realidad Virtual, la Realidad Aumentada permite al 

usuario ver el mundo real, complementando la realidad en lugar de reemplazarla. En otras 

palabras, se puede definir a la realidad aumentada como el punto medio entre lo 

completamente sintético y lo completamente real, como se representa en la Figura 5.[10] 

 

 

 
 

Figura 5.  DIFERENCIA ENTRE LOS CONCEPTOS DE 

 REALIDAD VIRTUAL Y REALIDAD AUMENTADA 

 



  

 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
   
 ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO  
 

8 

 

Uno de los ejemplos más comunes de realidad aumentada que se tiene presente desde hace 

unos años es la marca de primer y diez usada en las transmisiones televisivas de los 

partidos de futbol americano. Como se observa en la Figura 6, una línea amarilla se muestra 

en pantalla para indicar la distancia que el balón debe recorrer para obtener un primer y 

diez. Esta línea en realidad no existe, y sólo los televidentes pueden observarla. 

 

 
 

Figura 6.  LÍNEA DE PRIMER Y DIEZ MOSTRADA MEDIANTE REALIDAD AUMENTADA 

 

Básicamente, existen tres propiedades que un sistema debe cumplir para ser considerado 

como un sistema que emplea realidad aumentada. Estas  propiedades son: 

 

1. Un sistema de realidad aumentada debe combinar información real y virtual. 

2. Un sistema de realidad aumentada, debe ser interactivo y responder en tiempo 

real. 

3. La realidad aumentada opera con entornos en tres dimensiones. 

 

De acuerdo con lo anterior, la realidad aumentada realmente permite al usuario visualizar 

información que de otra forma no podría ser detectada.[10] 

2.3. VISIÓN POR COMPUTADOR 

La visión por computador es un área de las ciencias computacionales dedicada a replicar el 

sistema de visión humana, mediante el uso de hardware y software. El objetivo principal de 

la visión por computadora es derivar información descriptiva acerca de una escena, 

mediante el análisis de imágenes mediante un equipo de cómputo[11].  

 

Sin embargo, los objetivos de la visión por computadora se ven afectados por la dificultad 

que presenta el entender  la manera en la que los humanos observan una escena. Aunque se 

han realizado muchos avances en este campo, la manera en que un niño pequeño interpreta 

una imagen no ha podido ser completamente implementado en un sistema de cómputo. 
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De acuerdo con [12], la visión por computadora permite la transformación de datos 

presentes en una imagen o flujo de video, en una decisión o una nueva representación. 

Entendiendo por el término decisión, la acción de obtener alguna conclusión a partir del 

análisis de la imagen; por ejemplo, determinar si dicha imagen representa a una persona o 

contar el número de objetos que ésta tiene. Por otro lado, transformar la entrada en una 

nueva representación quiere decir que se manipulará la imagen de modo que se pueda 

obtener una segunda o varias imágenes más pero con algún aspecto (esquema de color, 

filtrado, dimensiones, etc.) modificado[13]. 

 

2.4. RECONOCIMIENTO DE PATRONES 

El Reconocimiento de Patrones (RP) es la rama de la computación que tiene entre sus 

tareas principales, la clasificación de objetos dentro de un número de categorías o clases. 

Entendiendo como objeto a cualquier entidad del mundo real, dentro del reconocimiento de 

patrones, estos objetos son representados por un patrón. El término patrón, no implica 

necesariamente una repetición, sino una estructura ordenada de datos que representa a un 

objeto. Por otro lado, una clase es una colección de objetos similares entre si, y no 

necesariamente idénticos[13][14]. 

 

Los sistemas de reconocimiento de patrones, por tanto, son aquellos que pueden obtener un 

patrón desconocido, y clasificarlo dentro de alguna de las clases disponibles, las cuales han 

sido definidas mediante conocimiento previo disponible. De acuerdo a esto, un sistema de 

reconocimiento de patrones necesita de una fase de entrenamiento, la cual requiere de un 

conjunto de patrones de muestra, cuyas clases correspondientes son previamente conocidas. 

Estos patrones de muestra, son comúnmente llamados conjunto fundamental (ρ)[15]. 

 

Dependiendo del enfoque que se va a emplear (estadístico-probabilístico, sintáctico-

estructural, lógico-combinatorio, neuronal,  asociativo, etc.), a los patrones de 

entrenamiento se les puede asignar una clase (en el caso de la clasificación) o un valor 

numérico (en el caso de la regresión). Una vez entrenado el sistema, estará listo para que se 

le presenten patrones nuevos, los cuales, mediante el mismo algoritmo empleado en el 

entrenamiento deberán ser emparejados con alguno de las clases o valores de salida 

definidos. Además, es posible hacer una fase de selección de características, para clasificar 

los patrones usando únicamente las características principales que diferencian cada una de 

las clases, ver Figura 7[16]. 

 

 
FIGURA 7.  ETAPAS DE UN SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PATRONES 
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2.4.1. ENFOQUE ASOCIATIVO 
 

Los seres humanos, tenemos la capacidad de reconocer objetos o acontecimientos, aun 

cuando éstos no se presenten de la misma manera, por ejemplo, podemos identificar a una 

persona al ver su rostro, sin importar que lleve puesta una gorra o unos lentes. De igual 

manera podemos recordar la letra de una canción al escuchar un fragmento de la melodía. 

Debido a este tipo de habilidades, se dice que la memoria humana es asociativa, esto es, 

podemos recordar, mediante asociaciones lo que hemos aprendido: objetos, seres vivos, 

conceptos e ideas abstractas, incluso si estos presentan características un tanto distintas a 

las previamente conocidas[17]. 

 

El objetivo del enfoque asociativo del reconocimiento de patrones es crear modelos 

matemáticos que funcionen como memorias asociativas, es decir, crear sistemas que sean 

capaces de aprender y recordar objetos mediante asociaciones. 

 

El enfoque asociativo fue creado en el Centro de Investigación de Cómputo del IPN en 

2002, este enfoque utiliza los modelos de memorias asociativas para diseñar e implementar 

sistemas de reconocimiento de patrones robustos al ruido[18]. 

 

2.4.1.1. MEMORIAS ASOCIATIVAS MORFOLÓGICAS 

 

Una memoria asociativa es un modelo matemático cuyo propósito fundamental es el de 

recuperar patrones completos a partir de patrones de entrada que pueden estar afectados por 

ruido aditivo, sustractivo o combinado. Dentro del modelo de memorias asociativas existen 

dos subdivisiones: el modelo autoasociativo, en el que cada uno de los patrones de entrada 

es asociado con un patrón de salida con las mismas características, es decir, recuperan un 

patrón sin ruido, y el modelo heteroasociativo, en el que los patrones de entrada y de salida 

pueden ser distintos[19]. 

 

El inicio en el desarrollo de las memorias asociativas es atribuido al desarrollo de la 

Learnmatrix de Karl Steinbuch en 1961. La Learnmatrix es un modelo matricial 

heteroasociativo que requería que todos sus patrones de salida fueran ortonormales entre si. 

Modelos similares por requerir de un conjunto  ortonormal para su funcionamiento fueron 

los asociadores lineales de James A. Anderson yTeuvo Kohonen presentados a principios 

de la década de 1970. 

 

Después de estos avances, se dieron distintas aportaciones al campo de las memorias 

asociativas, pero no fue sino hasta 1982 que se dio un gran avance en este campo con la 

aportación de John J. Hopfield y su memoria Hopfield. Este aporte atrajo la atención de 

distintos científicos hacia el desarrollo de modelos de memorias asociativas, cada uno con 

sus distintos puntos favorables y desfavorables. Uno de los modelos que actualmente 

presentan uno de los mejores funcionamientos son las memorias asociativas 

morfológicas[20]. 
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Las memorias asociativas morfológicas fueron desarrolladas por Gerhard Ritter, Peter 

Sussner y Juan Díaz de León. Este modelo difiere de los demás modelos debido al hecho de 

emplear operaciones de máximos y mínimos en lugar de la operación de producto entre 

matrices. Fueron nombradas morfológicas debido al uso de operaciones de dilatación y 

erosión tal como en la morfología matemática. 

 

Para hacer uso de una memoria asociativa se definen las operaciones de máximo y mínimo 

entre matrices de la siguiente manera. Sea A una matrizde dimensiones m×p y B una 

matrizde dimensiones p×n, cuyos elementos son números enteros, el producto máximo de A 

y B denotado por C= AB se define como[21]: 

 

𝑐𝑖𝑗 =⋁(𝑎𝑖𝑘 + 𝑏𝑘𝑗)

𝑝

𝑘=1

 

 

Por otra parte, el producto mínimo de estas matrices, denotado por C=AB se define como: 

 

𝑐𝑖𝑗 =⋀(𝑎𝑖𝑘 + 𝑏𝑘𝑗)

𝑝

𝑘=1

 

 

Una vez definidas las operaciones necesarias para su operación, las memorias asociativas 

serán entrenadas con vectores columna de entrada x = (x1, x2, x3,.., xn) y vectores de salida 

y = (y1, y2, y3,.., ym) mediante el cálculo de las matrices siguientes. 

 

𝑦𝜇Δ(−𝑥𝜇)′ =

(

 
 
𝑦1
𝜇
− 𝑥1

𝜇

𝑦2
𝜇
− 𝑥1

𝜇

𝑦1
𝜇
− 𝑥2

𝜇

𝑦2
𝜇
− 𝑥2

𝜇 ⋯
𝑦1
𝜇
− 𝑥𝑛

𝜇

𝑦2
𝜇
− 𝑥𝑛

𝜇

⋮ ⋱ ⋮
𝑦𝑚
𝜇
− 𝑥1

𝜇
𝑦𝑚
𝜇
− 𝑥2

𝜇
⋯ 𝑦𝑚

𝜇
− 𝑥𝑛

𝜇

)

 
 

 

Siendo µ = 1, 2, …, ρ. A partir de estas matrices, se obtendrá la memoria M o W de 

acuerdo a si la memoria es max o min, usandola expresión: 

 

𝑀 =⋁[𝑦𝜇Δ(−𝑥𝜇)′] = [𝑚𝑖𝑗]𝑚 × 𝑛

𝜌

𝜇=1

 

 

𝑊 =⋀[𝑦𝜇∇(−𝑥𝜇)′] = [𝑤𝑖𝑗]𝑚 × 𝑛

𝜌

𝜇=1

 

 

Una vez creada la memoria, al presentarse un patrón de entrada xω, las memorias realizarán 

la recuperación o clasificación mediante las expresiones: 

 

𝑦 = 𝑀 ∆ 𝑥𝜔 
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𝑦 = 𝑊 ∇ 𝑥𝜔 
 

La principal fortaleza de este tipo de memorias es que son prácticamente inmunes a cierto 

tipo de ruido según la operación que utilicen. Las memorias max son robustas ante el ruido 

aditivo mientras que las min son fuertes contra el ruido sustractivo. Sin embargo, el tipo 

complementario de ruido contra el que son inmunes afecta gravemente su desempeño 

[19][20]. 

 

2.5. RECONOCIMIENTO ÓPTICO DE CARACTERES (OCR) 

El reconocimiento óptico de caracteres, normalmente abreviado como OCR es una de las 

aplicaciones más antiguas  del reconocimiento de patrones, en conjunto con el 

reconocimiento de voz.El objetivo de este campo es la conversión de imágenes de texto 

impreso o escrito a mano en  texto codificado por una máquina[22]. 

 

En los primeros años de la exploración del reconocimiento de patrones la mayoría de los 

investigadores optaron por este campo de investigación, pues se creía que era un problema 

fácil de manejar. Sin embargo, en contra de lo esperado y a pesar de un gran progreso 

inicial, surgieron dificultades en cuanto a la solución  de estos problemas[22]. 

 

Los inicios de esta tecnología se remontan al año de 1929, con la aportación de Taush de 

una patente de un sistema de OCR en Alemania. En 1933 Handel sigue sus pasos en los 

Estados Unidos. La patente de Taush es digna de mencionar, su modelo de emparejamiento 

de plantillas hacia uso de equipo óptico y mecánico para el análisis de los caracteres, 

haciendo pasar luz por plantillas mecánicas buscaba el patrón de cada uno de los caracteres. 

Al encontrar una coincidencia exacta con la plantilla la luz no lograba llegar hasta un 

fotodetector, indicando así que una coincidencia había sido hallada. Este trabajo se 

considera como el origen de uno de los métodos principales para el reconocimiento de 

caracteres[22]. 

 

Uno de los puntos más importantes en el reconocimiento de caracteres (y en general, para el 

reconocimiento de patrones) es la extracción de características de un objeto. En las 

siguientes secciones, se abordan algunos de los enfoques de extracción de características 

principales para el reconocimiento de caracteres en imágenes binarias[23]. 

 

2.5.1. EMPAREJAMIENTO DE PLANTILLAS 
 

El emparejamiento de plantillas, mejor conocido como Template Matching, no es muy 

usado por sistemas de OCR actuales, sin embargo al ser una de las técnicas estándar de 

reconocimiento de patrones, debe tenerse en cuenta. En este enfoque, la extracción de 

características es omitida, usando la imagen completa (previamente procesada) del carácter  

como un solo vector de características. En la fase de clasificación es calculado un factor de 

igualdad entre la imagen y cada una de las plantillas usadas como referencia, siendo 

asociada la imagen con la plantilla cuya igualdad o desigualdad sea mayor o menor 

respectivamente[23]. 
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Este enfoque presenta las desventajas de ser demasiado débil ante variaciones en las 

imágenes, como puede ser rotación, escala, traslación, entre otros. Algunas mejoras han 

sido propuestas, como la asignación de pesos a cada uno de los pixeles de la imagen, y 

aunque sus resultados presentan mejoras, este método sigue siendo poco robusto ante las 

variaciones. 

 

2.5.2. HISTOGRAMAS DE PROYECCIÓN 
 

Este enfoque introducido en 1956 por el sistema OCR de Glauberman es usado hoy en día 

tanto para extracción de características como para segmentación y detección de rotaciones 

en imágenes. Las proyecciones se basan en el conteo de los pixeles que forman al carácter 

dentro de la imagen en una dirección determinada, es decir, existen proyecciones 

horizontales (conteo de pixeles por filas), proyecciones verticales (conteo por columnas) y 

proyecciones en diagonal, ver Figura 8. 

 

Los histogramas pueden volverse robustos ante la variación por escala si se usa un número 

fijo de elementos para los vectores de características, dividiendo la imagen en ese número 

de secciones y sumando los conteos de las proyecciones para cada uno de los segmentos y 

dividiendo entre el número total de pixeles impresos del carácter. 

 

Este enfoque es muy sensible ante rotaciones, y ante diferencias demasiado pronunciadas 

en el tipo de fuente del carácter. Los histogramas verticales, además, son invariantes ante 

inclinación, aunque por otro lado, los histogramas horizontales no lo son. 

 
FIGURA 8.  EJEMPLO DE HISTOGRAMAS DE PROYECCIÓN. 

2.5.3. ZONIFICACIÓN 
 

Esta técnica de extracción de características puede resumirse de manera general como la 

división de la imagen original en m filas y n columnas uniformes, obteniendo así m×n 

sectores de la imagen. Para una imagen en escala de grises, es calculado el valor medio de 

gris en cada una de las zonas, esto provoca una sensibilidad ante la iluminación. Por otro 

lado, para imágenes binarias, esta sensibilidad es eliminada, pues se basa en el cálculo de 
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porcentajes de pixeles impresos en cada una de las zonas, en lugar del uso de los valores 

para cada uno de los pixeles. De esta forma, se obtiene un vector de características de 

tamaño m×n[24]. 

 

Esta técnica fue empleada para el sistema de OCR diseñado por Calera Recognition 

Systems, este sistema demostró un buen desempeño en la identificación de caracteres sin 

decorados, incluso demostró un desempeño aceptable en el reconocimiento de caracteres 

degradados. Algunas características extra fueron añadidas para mejorar su desempeño, sin 

embargo, no fueron documentadas en el artículo de Bokster[25]. 

 

2.5.4. INVARIANTES 
 

Las invariantes son características que otorgan un valor similar para muestras de un mismo 

carácter aun cuando haya sido rotado, trasladado, escalado o reflejado. Sin embargo no 

todas las variaciones de un carácter pueden ser modeladas mediante invariantes, por 

ejemplo un carácter degradado por el ruido, la ausencia o presencia de terminaciones en la 

tipografía[24]. 

 

Los momentos de una imagen, por otra parte, son un grupo de valores obtenidos a partir de 

los valores de intensidad en una imagen bidimensional. Los valores de los momentos son 

computados de acuerdo al orden al que pertenece, las coordenadas de la imagen y el valor 

de densidad del pixel de dicha coordenada. 

Los momentos de una imagen son útiles para calcular ciertas propiedades de una imagen, 

por ejemplo las invariantes. Algunos de los momentos más empleados como características 

para OCR son los momentos ortogonales invariantes  de Hu y los momentos de Zernike 

[13][24].  

2.6. TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES 

 

Las áreas de reconocimiento de patrones y realidad aumentada, no son independiente de 

otras áreas de conocimiento dentro de la computación, es decir, para hacer uso de la 

realidad aumentada es necesario adecuar el entorno sobre el que se trabajará, para poder 

presentar los elementos virtuales en el mundo real. Comúnmente, un sistema de realidad 

aumentada, hace uso de la escena que un usuario elige, para sobreponer los elementos 

virtuales, esta escena sin embargo, debe ser procesada por el equipo de cómputo para 

determinar la posición en la que se mostrarán los elementos. 

 

La forma en que los humanos observan una escena, es uno de los procesos de percepción 

más complejos de simular en un equipo de cómputo, pues a partir de una imagen, deben ser 

obtenidos distintos tipos de información para tareas que van desde identificación de 

objetos, hasta toma de decisiones. El Procesamiento Digital de Imágenes implica la 

transformación de una imagen a un formato digital y su procesamiento para obtener 

información [26]. 
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Una imagen digital es representada por un conjunto de pixeles, cada uno de estos pixeles se 

presenta con un color dentro de la imagen total. Toda la variedad de colores presentes en 

una imagen, puede ser descompuesta en distintos canales de colores primarios. A cada uno 

de estos colores primarios, se le conoce como componente de la imagen, y a la 

combinación de los colores primarios, se le conoce como modelo de color de la imagen.  

 

En la actualidad el modelo de color que se emplea por estándar en las imágenes digitales, es 

el modelo RGB, por las siglas en inglés de los colores primarios que lo componen: rojo, 

verde y azul. Estos colores están basados en los receptores del ojo humano y cada uno de 

los colores se representará mediante la combinación de valores entre 0 y 255 (8 bits) para 

cada uno de los colores primarios. Sin embargo, para realizar el análisis de una imagen es 

más adecuado contar con una imagen representada por otros modelos de color. Algunas de 

las operaciones básicas que deben ser implementadas para la mayoría de los sistemas de 

análisis de imágenes son: 

 

 Conversión a Escala de Grises.  

 Binarización.  

 Adición o Sustracción de Imágenes.  

 Cálculo de Gradientes. 

 Filtro Mediana. 

 

2.6.1. CONVERSIÓN A ESCALA DE GRISES 
 

Las tonalidades de gris, que van desde el negro hasta el blanco, representa únicamente la 

intensidad de luz. En el modelo de colores RGB, cada uno de los tonos de gris es 

representado por los mismos valores para cada componente, es decir, el negro corresponde 

a un (0, 0, 0), mientras que el blanco corresponde a un (255, 255, 255). Debido a esta 

representación, una imagen en escala de grises solamente presentará 256 colores o tonos de 

grises diferentes. 

 

Existen distintos algoritmos para cambiar una imagen de un modelo de color RGB a un 

modelo en escala de grises [27]. Algunos de los algoritmos más usados son: 

 

 Intensity: Este algoritmo calcula la intensidad de luz de un pixel obteniendo la 

media de los valores RGB que representan dicho pixel. 

 

𝐺𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 =
𝑅 + 𝐺 + 𝐵

3
 

 

 Luminance: Este algoritmo trata de simular la manera en que el ojo humano 

percibe el brillo mediante la asignación de pesos a cada uno de los canales de color. 

 

𝐺𝐿𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒 = 0.3𝑅 + 0.59𝐺 + 0.11𝐵 
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 Luma: Al igual que Luminance,  trata de equiparar la transformación con el 

mecanismo de percepción del brillo del ojo humano, si embargo agrega una 

corrección Gamma. Este algoritmo es usado en procesadores de imágenes como 

GIMP, así como en  MATLAB, además la corrección Gamma empleada, es muy 

similar a la empleada por los televisores de alta definición. 

 

Γ(𝑡) = 𝑡′ = 𝑡
1
2.2⁄  

 

𝐺𝐿𝑢𝑚𝑎 = 0.2126𝑅
′ + 0.7152𝐺′ + 0.0722𝐵′ 

 

 Value: En el modelo de color HSV cada color es representado por los parámetros 

Matíz (Hue), Saturación (Saturation) y Valor o Brillo (Value), el algoritmo para 

conversión a escala de grises usa este valor para representar el pixel. 

 

𝐺𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 = 𝑀𝐴𝑋(𝑅, 𝐺, 𝐵) 
 

2.6.2. BINARIZACIÓN 
 

La binarización de una imagen es una herramienta usada en el procesamiento de imágenes, 

que permite representar una imagen con solo dos colores (blanco y negro), o con dos 

valores numéricos (1 o 0).  Una imagen binaria se usa comúnmente como una máscara de la 

imagen original o se obtiene como resultado de alguna operación hecha sobre ésta. Dentro 

del análisis de imágenes, uno de los usos principales de la binarización de una imagen es la 

detección de bordes [28]. 

 

El algoritmo para binarizar una imagen consta básicamente del cálculo de un umbral,  si la 

intensidad de un pixel excede el umbral, se representará por el color blanco o el número 1, 

de lo contrario será representado por el color negro o el número 0. Esta ponderación puede 

ser aplicada a la inversa, según la necesidad que se presente. 

 

Aunque existen distintos algoritmos para el cálculo del umbral de binarizado, éstos se 

pueden clasificar en dos tipos 

 

 Binarización Global: Estos algoritmos calculan un umbral que será aplicado a toda 

la imagen. 

 Binarización Localmente Adaptativa: Estos algoritmos calculan un umbral para 

cada uno de los pixeles que conforman la imagen, basados en la información 

presente en los pixeles vecinos. 

 

2.6.3. SUSTRACCIÓN O ADICIÓN DE IMÁGENES 
 

Las operaciones de adición y sustracción de imágenes permiten insertar o eliminar objetos 

de una imagen, sin embargo, estas operaciones, también son usadas en el análisis de 

imágenes. La adición de dos o más imágenes, permite combinar los objetos presentes en 

ambas imágenes dentro de una sola, igualmente permite una múltiple exposición en las 
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imágenes, así como una compensación de ruido en sectores de la imagen. Por otro lado, la 

sustracción permite analizar los cambios entre dos imágenes, o eliminar objetos [29].  

 

Estas operaciones están basadas en una suma o resta de los valores que representan a un 

pixel en una posición determinada con los valores del pixel en la misma posición, pero en 

una imagen distinta. 

 

𝑅(𝑚, 𝑛) = 𝐴(𝑚, 𝑛) ± 𝐵(𝑚, 𝑛) 
 

2.6.4. CÁLCULO DE GRADIENTES 
 

El gradiente de una imagen, indica la forma en que va cambiando una imagen. Si 

imaginamos una imagen como un terreno, en el que cada punto tiene una diferente altitud, 

el gradiente indicaría la pendiente que hay entre dos puntos. 

 

En una imagen en escala de grises, el gradiente representa el cambio en la magnitud del 

color de los pixeles con respecto a una dirección, esto es útil para realizar detección de 

borde, en una imagen cuyos objetos posean un color contrastante con el fondo. El gradiente 

puede ser calculado mediante el análisis de los pixeles vecinos en la dirección deseada [29]. 

 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑥(𝑗, 𝑘) = 𝐼(𝑗 + 1, 𝑘) − 𝐼(𝑗 − 1, 𝑘) 
 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑦(𝑗, 𝑘) = 𝐼(𝑗, 𝑘 + 1) − 𝐼(𝑗, 𝑘 − 1) 
 

2.6.5. FILTRO MEDIANA 
 

El filtro de mediana es un filtro no-lineal destinado a eliminar ruido presente en una imagen 

digital. Consiste en definir un vecindario de pixeles de tamaño finito y con un centro. Este 

vecindario se aplicará a la imagen como una máscara, los valores de los pixeles que entren 

en la máscara serán ordenados y se usará la mediana de estos valores como nuevo valor 

para el pixel central. 

 

Este filtro es particularmente útil si existe ruido del tipo sal y pimienta, sin embargo 

presenta la desventaja de todos los filtros de suavizado: tiende a reducir los bordes. Además 

de esto la selección del tamaño y forma de la vecindad influye en gran medida en el 

desempeño de este filtro, debido a que si dentro de la máscara recaen más pixeles con ruido 

que pixeles sin este, el ruido en estos sectores podría aumentar en lugar de disminuir[30]. 

 

2.7. SISTEMAS DE TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA 

La Traducción Automática (TA), también llamada MT (Machine Translation), es un área de 

la lingüística computacional que investiga el uso de software para traducir texto o habla de 

un lenguaje natural a otro. En un nivel básico, la traducción por computadora realiza una 

sustitución simple de las palabras atómicas de un lenguaje natural por las de otro. Por 

medio del uso de ejemplos reales de uso de una lengua, llamados corpus lingüísticos, se 
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pueden intentar traducciones más complejas, lo que permite un manejo más apropiado de 

las diferencias en la Tipología lingüística, el reconocimiento de frases, la traducción de 

expresiones idiomáticas y el aislamiento de anomalías[31]. 

 

También existe la Traducción Automática Estadística, también llamado Stat MT o SMT 

(Statistical Machine Translation), que es aquél donde se generan traducciones con base en 

modelos estadísticos y de teoría de la información cuyos parámetros se obtienen del análisis 

de ejemplos reales de uso de una lengua de textos bilingües. El enfoque estadístico 

contrasta con los enfoques tradicionales como la traducción automática basada en reglas y 

la basada en ejemplos [32]. 

 

Los beneficios de la traducción estadística sobre la traducción tradicional son: 

 Un mejor uso de los recursos 

 Hay mucho lenguaje natural en formato legible para máquinas. 

 Generalmente, los sistemas SMT no están adaptados a ningún par específico de 

idiomas. 

 Los sistemas de traducción basada en reglas requieren un desarrollo manual de 

reglas lingüísticas, lo que puede ser costoso, y que a menudo no se generaliza a 

otros idiomas. 

 Traducciones más naturales 

 

 

2.7.1. TRADUCCIÓN BASADA EN PALABRAS 
 

En la traducción basada en palabras, la unidad esencial de la traducción es una palabra de 

una lengua natural. La relación de la longitud de las secuencias de palabras traducidas se 

llama fecundidad, que indica el número de palabras extranjeras que cada palabra nativa 

produce. Por ejemplo, la palabra inglesa “corner” puede ser traducida en español por 

“rincón” o bien por “esquina”, dependiendo de si es en el sentido de su ángulo interno o 

externo. 

 

La traducción simple basada en palabras no se puede traducir entre lenguas de diferente 

origen. Sistemas de traducción basados en palabras relativamente simples pueden ser 

hechos para hacer frente a altas tasas de fecundidad, pero podrían asignar una sola palabra a 

varias palabras, pero no al revés. Por ejemplo, si quisiéramos traducir del francés al inglés, 

cada palabra en inglés podría producir cualquier cantidad de palabras francesas, y no al 

revés. No hay forma de agrupar dos palabras en inglés para producir una sola palabra 

francesa. Un ejemplo de un sistema de traducción basado en la palabra es el paquete de 

distribución libre GIZA++, que incluye el programa de entrenamiento para modelos de 

IBM y los modelos HMM y 6. 
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La traducción basada en la palabra no se usa ampliamente hoy en día, los sistemas basados 

en frases son más comunes. La mayor parte de sistemas basados en la frase siguen 

utilizando GIZA++ para alinear los corpus lingüísticos. Los alineamientos se utilizan para 

extraer frases o deducir reglas de sintaxis [33].  

 

2.7.2. TRADUCCIÓN BASADA EN FRASES 
 

En la traducción basada en frases se han intentado reducir las restricciones producidas por 

la traducción basada de palabras traduciendo secuencias de palabras a secuencias de 

palabras, donde las longitudes de la frase nativa y la extranjera pueden ser diferentes. 

 

A las secuencias de palabras se les suele llamar bloques o frases, pero típicamente no son 

frases lingüísticas sino frases encontradas en el corpus utilizando métodos estadísticos. Se 

ha demostrado que limitar las frases a frases lingüísticas reduce la calidad de traducción. 

[34].  
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2.8. ESTADO DEL ARTE 

 

2.8.1. RESEÑA HISTÓRICA 
 

En un contexto enfocado a los avances y desarrollos tecnológicos, han existido personas 

que han realizado grandes aportaciones al campo de la realidad virtual, con una tecnología 

considerablemente alejada de la que conocemos hoy en día. Algunos de los eventos más 

trascendentes para el desarrollo de este campo de estudio se describen a continuación. 

 

 

1901 

El escritor estadounidense Lyman Frank Baum, autor  de distintos cuentos para 

niñospublica el cuento The Master Key, en el cual concibe la idea de realidad aumentada. 

En este cuento, un niño recibe regalos espectaculares para su época, entre los cuales se 

encuentra un par de gafas que al ser usadas por el niño le permiten conocer características 

de las personas que visualiza a través de ellas. Mediante  caracteres que son visualizados 

sobre las personas, las gafas indican al niño si una persona es buena, mala, inteligente, 

tonta, amable o cruel.[36] 

 

1962 

Cerca de cincuenta años después del primer acercamiento a la realidad aumentada, en la 

década de los 50’s el cineasta Morton Heigl visualiza el teatro como una actividad que 

puede englobar todos los sentidos humanos, dándole el nombre de “Experience Theater”. 

Más tarde, en 1955 detalla su visión de este teatro “multi-sensorial” en su trabajo llamado 

“El Cinema del Futuro”.  

 

Este  trabajo llevó a que siete años más tarde, en 1962 diseñara la primera máquina de 

simulación: el Sensorama. Este artefacto, mostrado en la Figura 9 funcionaba como un 

simulador de viaje en motocicleta, cinco pequeños filmes fueron expuestos en este 

simulador, que es conocido como uno de los primeros artefactos de inmersión sensorial, ya 

que incluía simulaciones tanto auditivas y visuales como de vibraciones y olores. Cabe 

destacar, que este artefacto sigue en funcionamiento hoy en día.[10] 
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FIGURA 9.  EL SENSORAMA DISEÑADO POR MORTON HEIGL 

 

 

 

1966 

Cuatro años más tarde, el científico Ivan Edward Sutherland crea en la universidad de 

Harvard, el primer display de cabeza, mejor conocido como HMD (Head Mounted Display) 

por sus siglas en inglés dándole el nombre de “The Sword of Democles”.Como se ilustra en 

la Figura 10, este fue el primer artefacto mediante el cual se podía visualizar tanto el mundo 

real como elementos generados por computadora. [10]0 

 

 
FIGURA 10. HMD DISEÑADO POR IVAN SUTHERLAND “THE SWORD OF DEMOCLES” 

 

1975 

Poco tiempo después de la creación del primer HMD el artista computacional, Myron 

Krueger establece su propio laboratorio para realizar trabajos sobre realidad virtual, al cual 

le da el nombre de Videoplace. La idea detrás de este proyecto es la creación de un espacio 

de realidad virtual que rodee al usuario, y responda a sus acciones. Como se puede observar 

en la Figura 11 este entorno no requiere del uso de artefactos como googles o cascos. 
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FIGURA 11.  VIDEOPLACE, UN ENTORNO TOTALMENTE VIRTUAL 

CAPAZ DE INTERACTUAR CON LOS USUARIOS. 

 

Mediante el uso de proyectores, sensores, videocámaras y otro tipo de hardware especial, el 

Videoplace era capaz de proyectar la silueta de un usuario, así como darle seguimiento a 

sus movimientos, esto permitió que incluso dos usuarios en dos salas distintas interactuaran 

mediante la proyección de la silueta de uno de ellos en la pantalla del otro. Este proyecto se 

encuentra hoy en día en exposición en el State Museum of Natural History  de la 

universidad de Connecticut.[10][38] 

 

DÉCADA DE LOS 80 

Durante esta década se realizan importantes avances en cuanto a la tecnología de realidad 

aumentada. En 1981, Dan Reithan lleva la realidad aumentada a la televisión mediante 

mapas con información acerca del clima en distintos lugares del mundo. Por otro lado en 

1989 el científico Jaron Zepel Lanier acuña la frase Realidad Virtual y la emplea para crear 

el primer negocio enfocado en mundos virtuales: VPL Research, Inc.0 

 

1990 

A principios de la década de los 90 Tom Caudell y su compañero David Mizell investigan 

una forma más eficiente para presentar los diagramas de cableado para la compañía Boeing. 

Esta investigación los lleva a la concepción del término Realidad Aumentada así como a la 

creación de un sistema basado en HMD’s para presentar dichos diagramas. Su trabajo fue 

presentado en la conferencia internacional de sistemas en Hawaii en el año 1992. En este 

trabajo Caudell presenta una justificación acerca del por qué la Realidad Aumentada es más 

rentable que la Realidad Virtual, además de mostrar los requerimientos para lograr una 

correcta interacción del mundo real con el mundo virtual [40]. 
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1992 

Steven Feiner, Blair MacIntyre y Doree Seligmann presentan en este año el primer 

prototipo de su sistema de realidad virtual, KARMA (Knowledge-based Augmented Reality 

for Maintenance Assistance), un sistema empleado para el mantenimiento de máquinas, 

como son impresoras láser  apoyado por un HMD, ilustrado en la  Figura 12. Este trabajo es 

presentado en la Conferencia de Interfaces Gráficas, siendo uno de los trabajos más citados 

al año siguiente. Igualmente en 1993 se presenta ese trabajo en la publicación 

Communications of the ACM.[41] 

 

 
FIGURA 12.  KARMA, SISTEMA PARA EL APOYO EN EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

 BASADO EN LA TECNOLOGÍA DE REALIDAD AUMENTADA. 

 

 

 

 

1994-2000 

Después de las publicaciones de diversos trabajos que abrieron las puertas hacia la realidad 

aumentada a mediados de los años 90 este campo comienza a ser explorado de diferentes 

maneras, demostrando las diversas aplicaciones de esta tecnología. Entre los trabajos 

destacados se puede subrayar el uso de la Realidad Aumentada en el arte, pues en 1994 

Julie Martin crea la primera producción teatral empleando Realidad Aumentada, Dancing 

In Cyberspace, en la cual diversos acróbatas manipulan objetos virtuales en tiempo real 

proyectados en el plano físico.[10] 

 

Posteriormente, en el año 2000, el profesor Bruce H. Thomas desarrolla ARQuake, el 

primer videojuego al aire libre empleando realidad virtual. En este juego, los participantes 

empleaban un equipo que constaba de un HMD conectado con una computadora portátil 

que se llevaba en una mochila. Este equipo, permitía visualizar enemigos en el mundo real 

(Figura 13). Este trabajo fue presentado en el  International Symposium on Wearable 

Computers, abriendo las puertas aún más para la introducción de esta tecnología en el 

mundo del entretenimiento[42]. 
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FIGURA 13.  ARQUAKE, EL PRIMER VIDEOJUEGO EN HACER USO DE LA 

 REALIDAD AUMENTADA AL AIRE LIBRE 

 

2000-2013 

A mediados de los años 90 y gracias a las nuevas capacidades tecnológicas, se desarrolló 

hardware con mayores y nuevas capacidades, esto permitió que el campo de la realidad 

aumentada se expandiera de gran manera, permitiendo el desarrollo de aplicaciones que 

emplean esta tecnología de formas innovadoras. Dentro de estas aplicaciones existen 

algunas que deben ser destacadas debido a que representan avances bastante significativos 

para este campo de estudio. 

 

A finales de 2008 es lanzada la aplicación Wikitude AR Travel Guide, una aplicación que va 

más allá de los cascos y lentes para demostrar las capacidades de la Realidad Aumentada 0. 

Haciendo uso de mapas, videos, GPS, y acelerómetros incorporados en los dispositivos 

móviles, esta aplicación es capaz de mostrar información sobre los lugares cercanos a la 

posición del usuario,  como son restaurantes, hoteles, museos, entre muchos otros, 

demostrando las capacidades de la Realidad Aumentada en el apoyo a actividades como el 

turismo, ver Figura 14. 

 

 
 

FIGURA 14.  WIKIUDE AR TRAVEL GUIDE, UNA DE LAS PRIMERAS  

APLICACIONES MÓVILES CON REALIDAD AUMENTADA PARA EL APOYO AL TURISTA. 

 

Finalmente en 2013 un nuevo salto para la Realidad Aumentada fue anunciado,  junto con 

el aviso de la empresa Google Inc. acerca de la realización del proyecto Glass, un programa 

para investigación y desarrollo de unas gafas de realidad aumentada (HMD) que permitirá 
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(mediante la conexión a una red de datos) la realización de tareas como grabar en video lo 

que se observa, tomar fotos, obtener direcciones, enviar y recibir mensajes, entre muchas 

otras. Todo esto con la simple interacción por voz y señas por parte del usuario[43]. 

 

2.8.2. ANÁLISIS DE TECNOLOGÍAS SIMILARES 
 

La realidad aumentada, es una de las tecnologías de gran interés para las empresas 

desarrolladoras de aplicaciones en el mercado actual, pues presenta un gran atractivo para 

los usuarios de estas aplicaciones. Como muestra, la Tabla 2 presenta una comparación 

entre algunos de los productos que se encuentran en el mercado, así como algunas 

características correspondientes al uso de la Realidad Aumentada. 
 

Producto Autor Temática Plataformas 
Elementos 

Identificados 

Elementos que 

crea virtualmente 
Tecnología utilizada 

Layar Layar 
Lectura de revistas 

multimedia 
iOS / Android 

Imágenes y 

fracciones de 

textos 

N/A, provee 

información 

Reconocimiento de 

imágenes 

Word Lens 
Quest Visual, 

Inc. 

Traductor en tiempo 

real 
iOS / Android Texto Texto traducido 

Reconocimiento de 

imágenes 

Snap Shop 
Snap Shop 

Inc. 
Amueblado de hogar iOS N/A 

Muebles a partir de un 

catálogo 

Reconocimiento de 

imágenes 

Golfscape Shotzoom, llc 
Búsqueda de hoyos de 

golf 
iOS N/A Señalamientos 

Geolocalización, 

giroscopio 

Peaks 
Augmented 

Outdoors 
Ubicación de montañas iOS / Android N/A Señalamientos 

Geolocalización, 

 giroscopio 

 

TABLA 2. COMPARACIÓN DE PRODUCTOS SIMILARES EN EL MERCADO 

 

2.8.3. TRABAJOS SIMILARES 
 

Para el desarrollo del trabajo presente se realizó una exploración de trabajos similares, los 

cuales servirán como apoyo en la búsqueda de los objetivos especificados. Algunos de los 

aportes con mayor relevancia para el presente trabajo se describen a continuación. 

 

2.8.3.1. TRANSLATAR 

 

En 2011 Víctor Fragoso, Steffen Gauglitz, Shane Zamora, Jim Kleban  y Matthew Turk, de 

la Universidad de Santa Bárbara en California presentaron una aplicación de traducción 

móvil usando realidad aumentada. La aplicación TranslatAR cuyo objetivo era mostrar 

traducciones de las palabras seleccionadas por un usuario a partir de una escena captada por 

un Smartphone (Nokia N900) empleó un algoritmo de reconocimiento de texto basado en la 

identificación de la posición mediante análisis de gradientes, así como en la aproximación 

de los colores tanto de fondo como del texto. Una vez segmentados los caracteres, estos 

fueron procesados mediante un motor de OCR libre (Tesseract) para la identificación de 

caracteres, y en un servicio externo  (Google Translate) para la traducción de las palabras.  
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En cuanto a la superposición de texto, un algoritmo que usa la diferencia en el brillo de los 

frames (ESM) fue implementado, asumiendo ciertas condiciones para su funcionamiento, 

mientras que se hizo uso de OpenGL para la generación del texto a superponer. 

Adicionalmente se muestran pruebas de la ejecución del sistema haciendo uso de una base 

de datos de imágenes empleada en una competencia de reconocimiento de texto (ICDAR 

2003 dataset) [44]. 

 

2.8.3.2. SNAP AND TRANSLATE USING WINDOWS PHONE 

 

Jun Du, Qiang Huo, Lei Sun y Jian Sun presentan en la Conferencia de Análisis y 

Reconocimiento de Documentos de 2011 una aplicación de traducción diseñada para 

Windows Phone, esta aplicación permite la traducción entre los idiomas inglés y chino de 

señalamientos. 

 

Esta aplicación realiza una identificación del texto a traducir mediante la interpretación de 

gestos del usuario en la pantalla del dispositivo: al presionar la pantalla se asume que hay 

una palabra en esa posición, al deslizar el dedo por la pantalla se asume que hay una frase 

en la posición recorrida por el usuario. La detección y segmentación de los caracteres son 

realizadas mediante detección de bordes por análisis de gradientes, se hace uso de la 

tecnología de OCR de Microsoft para el reconocimiento de texto, así como del servicio de 

traducción Bing para la traducción de frases y el servicio de diccionario de Bing  para la 

traducción de palabras. 

 

Cabe destacar que esta aplicación hace uso de realidad aumentada para el señalamiento de 

las palabras elegidas, mas no para la superposición de las traducciones[45]. 

 

 

2.8.4. TRABAJOS TERMINALES REALIZADOS EN ESCOM 
 

Dentro de la Escuela Superior de Cómputo, y de acuerdo con el registro de trabajos 

terminales, no se ha realizado algún trabajo que busque los mismos objetivos que los 

presentados en éste, tampoco se tiene registro de alguno que busque la integración de todas 

las tecnologías necesarias para este trabajo (OCR, tratamiento de imágenes, traducción de 

texto, cómputo móvil y realidad aumentada), sin embargo existen trabajos que exploran 

algunas de las áreas necesarias de una manera similar, estas obras se muestran en la Tabla 

3.  
No. de Trabajo 

Terminal 

Nombre del Trabajo Áreas Relacionadas 

2001-0342 
Sistema De Reconocimiento De 

Caracteres Impresos 

 Tratamiento de imágenes. 

 OCR. 

2002-0358 
Sistema Reconocedor De Texto A Partir 

De Caracteres Manuscritos 

 Tratamiento de imágenes. 

 OCR. 

2005-0873 
Sistema de reconocimiento óptico de 

caracteres tipo Kanjis 

 Tratamiento de imágenes. 

 OCR. 

2010-0048 

Sistema Traductor de Lenguaje  

sordomudo a Lenguaje  de caracteres 

implementado mediante memorias  

asociativas alfa-beta 

 Tratamiento de imágenes. 

 OCR. 

 Enfoque Asociativo de RP 

TABLA 3. TRABAJOS TERMINALES RELACIONADOS. 
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De acuerdo con lo mencionado en este capítulo se ha llegado a la conclusión de que la 

formación como Ingenieros Computacionales nos ha brindado los conocimientos y 

herramientas necesarios para la realización de un sistema como el anteriormente propuesto, 

además, puesto que no se ha realizado un trabajo similar dentro de la Escuela Superior de 

Cómputo, este trabajo pretende establecer un punto de partida para trabajos futuros 

similares. 
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3. ANÁLISIS 

Como primer paso en el desarrollo del trabajo propuesto es necesario realizar un estudio de 

lo que será preciso para conseguir los objetivos planteados. Es básico observar la 

información y recursos con que se cuentan, así como un análisis más a fondo de los 

productos esperados para poder tomar las decisiones correctas durante el proceso de 

desarrollo. Algunos de los aspectos más importantes que se deben investigar de este trabajo 

son: 

 

 ¿Qué características debe tener el sistema que se desea desarrollar? 

 ¿Cuáles son las partes  que componen al sistema? 

 ¿Cómo debe funcionar el sistema? 

 ¿Con que herramientas se cuentan? 

 

Para poder realizar un análisis correcto de los objetivos perseguidos, y poder responder a 

las preguntas anteriores, es necesario emplear una disciplina que brinde las técnicas para el 

correcto desarrollo del trabajo, desde su etapa de planificación, hasta su etapa de 

finalización. 

 

3.1. ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS 

En esta sección se examinan tecnologías propuestas para diferentes tipos de tareas 

concernientes al análisis, diseño y desarrollo del sistema. 

 

 

3.1.1. SISTEMA OPERATIVO ANDROID 
 

Android es una pila de software para dispositivos móviles que incluye un sistema 

operativo, middleware y aplicaciones clave. Los diversos componentes de Android están 

diseñados como una pila, con las “Aplicaciones” que forman la capa superior de la pila, 

mientras que el Linux kernel forma la capa más baja. En la Figura 15 se muestra un 

esquema de la arquitectura del S.O. Android[46]. 

 

Todas las aplicaciones que funcionan sobre Android están escritas en el lenguaje de 

programación Java, por lo que proporciona un amplio margen de posibles aplicaciones 

móviles a desarrollar. Además de esto, Android incluye un conjunto de bibliotecas C /C + + 

usadas por diversos componentes del Sistema. Estas capacidades están expuestas a los 

desarrolladores a través de la estructura de aplicaciones Android. 
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FIGURA 15.  ARQUITECTURA DEL S.O. ANDROID 

 

Cada aplicación Android se ejecuta en su propio proceso con su propia instancia de la 

Máquina Virtual Dalvik. Dalvik ha sido programada a modo de que un dispositivo pueda 

ejecutar múltiples máquinas virtuales eficientemente. La Máquina Virtual Dalvik se basa en 

el kernel de Linux para la funcionalidad y una gestión de bajo nivel de memoria.  

 

 

3.1.2. ANDROID SDK 
 

El Software Development Kit (Kit de desarrollo de software) de Android, incluye un 

conjunto de herramientas de desarrollo como depurador de código, librerías, simulador de 

teléfonos basado en QEMU, documentación, ejemplos y tutoriales. La IDE oficialmente 

soportada por este SDK es Eclipse, junto con el complemento ADT (Android Developer 

Tools).Este SDK es gratuito y está disponible para su descarga en su página oficial. 

 

3.1.3. HERRAMIENTAS DE VISIÓN POR COMPUTADOR 
 

En la actualidad existen distintas bibliotecas que permiten realizar tareas concernientes a la 

visión por computador, entre ellas encontramos OpenCV. Desarrollada por Intel y 

publicada bajo la licencia BSD (Berkeley Software Distribution), OpenCV presenta más de 

500 funciones que abarcan diversas áreas de la visión por computador y cuenta con más de 

2500 algoritmos optimizados. Actualmente se han desarrollado interfaces para C. C++, 

Python y Java, además de ser soportado en los sistemas operativos Windows, Linux, 

Android, iOS y Mac OS [48]. 
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3.1.4. HERRAMIENTAS DE REALIDAD AUMENTADA CON ANDROID 
 

A continuación se describen algunas de las librerías de Realidad Aumentada de código 

abierto más empleadas en el Sistema Operativo Android. Estas descripciones están basadas 

en un análisis realizado en[47]: 

 

3.1.4.1. VUFORIA 

 

Vuforia es un SDK desarrollado por Qualcomm, una empresa productora de chipsets para 

tecnología móvil. Está disponible para Android e iOS y se basa en el reconocimiento de 

imágenes basado en características especiales, por lo que también soporta marcadores 

naturales (targets) o Realidad Aumentada sin marcadores.  

 

Una aplicación de Realidad Aumentada basada en Vuforia está integrada por los siguientes 

componentes fundamentales: 

 

 Camara: Este módulo se asegura de que cada frame capturado pase al tracker. En 

este módulo se debe indicar cuándo la aplicación inicia la captura y cuando termina. 

El tamaño y formato de cada frame dependerá del dispositivo móvil utilizado. 

 Convertidor de imágenes: Este módulo convierte el formato de la cámara a un 

formato interoperable con OpenGL y para el tracking de los marcadores. Esta 

conversión incluye reducción de la tasa de muestreo con el fin de disponer de la 

imagen de la cámara en diferentes resoluciones. 

 Tracker: Este módulo contiene los algoritmos de visión artificial que se encargan 

de la detección y rastreo de los objetos de cada frame. Diferentes algoritmos se 

encargan de la detección de nuevos “targets” o “markers” y de evaluar los botones 

virtuales. Los resultados son almacenados en un objeto de estado. Este módulo 

puede cargar múltiples conjuntos de objetos, pero nunca puede haber más de uno 

activo al mismo tiempo. 

 Renderizador: Este módulo procesa la imagen almacenada en el objeto de estado. 

El rendimiento de la representación de vídeo de fondo está optimizado para 

dispositivos específicos. 

 

En cada frame se actualiza el objeto de estado y se llama a las funciones de renderizado 

siguiendo estos tres pasos: 

 

1. Consultar el objeto de estado para comprobar nuevos targets o markers detectados. 

2. Actualizar la lógica de la aplicación con los nuevos datos de entrada. 

3. Renderizar los elementos virtuales[47]. 

3.1.4.2. METAIO MOBILE SDK 

 
Metaio Mobile SDK es un Kit de Desarrollo creado por la empresa alemana METAIO. 

Actualmente el SDK para móviles ha sido liberado aunque esta versión no cuenta con 

herramientas como el reconocimiento de caras y reconocedor de QR, y las aplicaciones 
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desarrolladas deben incluir una marca de agua de la empresa. Éste SDK incluye un potente 

reconocedor de marcadores naturales, es decir, se pueden desarrollar aplicaciones 

“markerless”. Otro aspecto muy llamativo a señalar de este framework, aunque no forma 

parte del estudio comparativo, es que incluye el concepto de gravedad en las tareas de 

reconocimiento así como de renderizado.  

 

Metaio dispone de otros dos SDK de pago. El Metaio Web SDK, pensado para aplicaciones 

web, y enfocado principalmente al comercio electrónico. Y el Metaio PC SDK, pensado 

para aplicaciones de Realidad Aumentada más robustas. Este SDK incluye el 

reconocimiento facial. 

 

Metaio creator es otra herramienta pensada para generar espacios de Realidad Aumentada 

rápidamente y sin necesidad de tener conocimientos de programación, todo funciona con 

una interfaz gráfica en la que se añaden marcadores y objetos 3D que la herramienta se 

encarga de transformar en una aplicación de Realidad Aumentada [47]. 

 

El Metaio Mobile SDK está implementado de forma modular de forma que divide la 

actividad de Realidad Aumentada en tres componentes:  

 Tracking, 

 Captura  

 Renderizado 

 

En la versión gratuita la etapa de tracking está oculta bajo una aplicación estándar 

configurable mediante un archivo de configuración .XML. Este archivo contiene los 

parámetros de configuración del target, tamaño y nombre de la imagen .png utilizada entre 

otras. 

 

AndAR 

 
AndAR es una librería creada en 2010, por Tobias Domhan especialmente para dispositivos 

Android mediante una API escrita en Java.  

 

Esta librería funciona con marcadores básicos. La librería maneja una plantilla de texto para 

gestionar los marcadores. Estas plantillas pueden generarse mediante el software mk_patt 

de ARToolKit, que sirve para convertir una imagen patrón en una plantilla que pueda ser 

reconocida por la librería. En la documentación de ARToolKit se puede encontrar la 

plantilla para crear nuestro propio marcador, puesto que éste debe tener unas proporciones 

exactas para poder ser reconocido por la librería. 

 

La “actividad principal” AndARActivity crea al menos una actividad extra CustomActivity, 

que hereda de esta clase abstracta. Esta clase implementa todas las tareas relativas al 

manejo de la cámara, detección de marcadores y visualización de vídeo. En nuestra clase 

podremos gestionar las tareas relativas a inserción de objetos, desde onCreate. 

 

La clase ARRenderer es la responsable de todo lo relacionado con OpenGL. Esta clase se 

utiliza para implementar el renderizado, y es la que permite mezclar la realidad con los 
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objetos aumentados. Desde esta clase podemos gestionar parámetros de iluminación, 

posición y cualquier tarea relacionada con la inicialización de OpenGL.  

 

La clase ARObjects crea una clase capaz de mostrar modelos en formato .obj. ARObject es 

la clase responsable de proporcionar constantemente la información sobre el marcador[47].  

 

3.1.4.3. RESUMEN 

 

En la Tabla 4 se muestra un breve resumen presentado en [47] de las características de las 3 

herramientas descritas anteriormente. 

 

 
 

TABLA 4. RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE LAS HERRAMIENTAS DE REALIDAD AUMENTADA. 

. 
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3.2. REGLAS DE NEGOCIO 

A continuación se enlistan las reglas de negocio involucradas en el desarrollo del trabajo 

propuesto. 

 

BR1.  Texto 

Tipo: Definición. 

Descripción: El sistema y su documentación hará referencia al término texto, 

entendiéndose por este término una palabra o frase corta escrita en un idioma dado y con 

las condiciones necesarias para el funcionamiento del sistema. 

 

BR2.  Traducción Externa 

Tipo: Definición. 

Descripción: Una traducción externa, es aquélla en la cual es necesario realizar una 

conexión a internet para obtener el resultado de la traducción desde un servicio brindado en 

línea. 

 

BR3.  Datos Obligatorios 

Tipo: Restricción. 

Descripción: Para todas las interfaces que presenta el sistema, los campos de datos deben 

contener algún dato, y no pueden permanecer vacíos, con excepción de aquellos campos 

que se indiquen como opcionales. 

 

BR4.  Idioma para Traducción 

Tipo: Restricción. 

Descripción: Para realizar una traducción mediante el sistema, es necesario que se 

especifique al menos el idioma al que se desea traducir. 

 

BR5.  Traducción Externa 

Tipo: Restricción. 

Descripción: Para realizar una traducción mediante un servicio externo, es necesario que el 

dispositivo cuente con conexión a Internet. 

 

BR6.  Datos de Entrada 

Tipo: Restricción. 

Descripción: El sistema brindará las funciones especificadas de manera correcta siempre y 

cuando las condiciones de los datos de entrada sean respetadas. 
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3.3. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

A continuación se presentan los requerimientos obtenidos tras analizar el trabajo propuesto. 

Estos requerimientos representan las características y restricciones del sistema que se deben 

presentar para cumplir con el objetivo para el cual fue ideado. 

 

3.3.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
 

En esta sección se describe la funcionalidad o los servicios que se espera que el sistema 

provea.  

 

Nombre RF1. Uso de la cámara 

Objetivo Brindar una alternativa para la obtención de datos de entrada mediante 

los componentes que incluye el dispositivo móvil. 

Descripción Utilizar la cámara del dispositivo móvil para captar la imagen con el 

texto sobre el cual se trabajará. 

Datos de Entrada No hay. 

Datos de Salida Escena visualizada con la cámara. 

Precondiciones   El dispositivo debe contar con cámara. 

 El dispositivo debe encontrarse estable, con muy poco 

movimiento. 

Postcondiciones El sistema mostrará en pantalla lo que la cámara visualice. 

 

Nombre RF2. Identificación de texto en escena 

Objetivo Identificar el texto contenido en una imagen. 

Descripción Dada una imagen con un texto, el sistema analizará e identificará las 

palabras presentes en la imagen. 

Datos de Entrada Imagen a procesar. 

Datos de Salida Palabras contenidas en la imagen. 

Precondiciones   Debe definirse la imagen con la que se trabajará. 

 Las palabras deben encontrarse dentro de un área delimitada 

en la imagen. 

Postcondiciones  Se debe detectar la posición de las palabras dentro del área 

especificada en la imagen. 

 

Nombre RF3. Uso del teclado 

Objetivo Ingresar un texto por medio del teclado del dispositivo móvil. 

Descripción El usuario puede introducir el texto que desea traducir mediante el uso 

del teclado del dispositivo. 

Datos de Entrada Caracteres del texto. 

Datos de Salida Texto ingresado. 

Precondiciones  El dispositivo debe contar con un teclado. 

Postcondiciones Ninguna. 
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Nombre RF4. Traducción de texto 

Objetivo Traducir las palabras del texto de entrada a otro idioma. 

Descripción De acuerdo con los idiomas seleccionados, el sistema deberá traducir 

palabra por palabra el texto original. 

Datos de Entrada Palabras ingresadas. 

Datos de Salida Palabras Traducidas. 

Precondiciones  Ingresar las palabras a traducir mediante una imagen o teclado. 

Postcondiciones Cada palabra debe ser asociada con una o más palabras en otro 

idioma. 

 

Nombre RF5. Sustitución de palabras 

Objetivo Mostrar al usuario las palabras traducidas. 

Descripción Una vez traducidas las palabras, sustituir en la pantalla del dispositivo 

las palabras de entrada por las palabras traducidas. 

Datos de Entrada  Palabras de Entrada y su ubicación. 

 Palabras Traducidas. 

Datos de Salida Escena original con palabras traducidas. 

Precondiciones   Los datos de entrada son obtenidos desde la cámara del 

dispositivo o una imagen. 

 La traducción debe ser realizada correctamente. 

Postcondiciones La traducción de visualiza en pantalla. 

 

Nombre RF6. Selección de idiomas para la traducción 

Objetivo Conocer el idioma en el que se encuentra el texto así como el idioma 

al que se desea hacer la traducción. 

Descripción El usuario puede elegir los idiomas que se emplearan para realizar una 

traducción. Igualmente el usuario puede definir los idiomas que se 

usaran de manera predeterminada. 

Datos de Entrada  Idioma a Traducir. 

 Idioma Original. 

Datos de Salida No hay. 

Precondiciones  No hay. 

Postcondiciones No hay. 
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3.3.2. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 
 

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

entrega el sistema, sino a las propiedades emergentes de éste. 

 

Nombre RNF1. Sistema Operativo Android 

Objetivo 
El Sistema funcionará en dispositivos que cuenten con Sistema 

Operativo Android. 

Descripción 
El sistema a desarrollar deberá ser soportado por el S.O. Android 

desde la versión 2.3 hasta la versión 4.2. 

 

 

Nombre RNF2. Tolerancia a Fallas 

Objetivo 
Dotar al sistema con un mecanismo de recuperación y tolerancia ante 

fallas. 

Descripción 

El sistema continuará ejecutándose aun cuando no reconozca de 

manera correcta los caracteres en la imagen, o no se realice la 

traducción correctamente, mostrando información correspondiente al 

error en la pantalla. 

 

 

Nombre RNF3. Funcionamiento sin datos 

Objetivo 
Brindar al usuario la oportunidad de hacer uso del sistema sin contar 

con conexión a alguna red de datos. 

Descripción 
El sistema brindará al usuario una funcionalidad limitada cuando no se 

encuentre conectado a alguna red de datos. 

 

 

Nombre RNF4. Resolución de imágenes 

Objetivo Estandarizar el tipo de imágenes con las que trabajará el sistema 

Descripción 

Todas las imágenes con las que el sistema realizará sus operaciones 

deberán tener un tamaño de 320x240 pixeles para asegurar su 

funcionamiento 

 

 

Nombre RNF5. Color de Fondo 

Objetivo 
Definir las características que deben tener las imágenes con texto para 

asegurar su correcto funcionamiento. 

Descripción 

Para el correcto funcionamiento del sistema, las imágenes deberán de 

contar con el texto a traducir sobre una superficie plana con fondo de 

color sólido y contrastante con respecto al color de los caracteres. 

 

Nombre RNF6. Iluminación 

Objetivo 
Definir las características de la iluminación para un correcto 

reconocimiento de texto. 

Descripción 

Para el correcto funcionamiento del sistema las imágenes deberán de 

contar con una iluminación que permita distinguir los caracteres y no 

cree reflejos de luz o sombras sobre el texto.  
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Nombre RNF7. Posición del texto 

Objetivo 
Definir las características de las escenas capturadas para el correcto 

funcionamiento del sistema. 

Descripción 

Para el correcto funcionamiento del sistema el texto que se desee 

traducir a partir de una imagen o escena deberá encontrarse de frente a 

la cámara del dispositivo en la medida de lo posible, con una 

orientación horizontal. 

 

Nombre RNF8. Características del texto 

Objetivo 
Definir las características del texto a traducir mediante una imagen o 

mediante una escena, para el correcto funcionamiento del sistema. 

Descripción 

La fuente del texto a reconocer  deberá ser del tipo sans-serif para 

permitir un mejor funcionamiento de los componentes del sistema, de 

esta manera es preferido un tipo de letra más geométrico. 

 

 

Nombre RNF9. Idiomas de traducción 

Objetivo 
Establecer los idiomas para los que las traducciones se realizarán 

correctamente. 

Descripción 
El sistema ofrecerá al menos los siguientes idiomas de traducción: 

inglés, español e italiano. 

 

Nombre RNF10. Caracteres Reconocibles 

Objetivo 
Establecer los caracteres para los cuales el sistema funcionará de 

manera correcta 

Descripción 
El sistema será capaz de reconocer dentro de la imagen los caracteres 

definidos por los alfabetos de los idiomas soportados. 
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3.4. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA 

La Figura 16 presenta un Diagrama de Estados del sistema a realizar. Este diagrama es una 

herramienta que provee UML para la representación del comportamiento deseado del 

sistema, así como las características generales del sistema a desarrollar, este modelo se basa 

en los eventos que surgirán durante su funcionamiento. 

 

 
FIGURA 16. DIAGRAMA DE ESTADOS DEL SISTEMA 
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3.5. MODELO GENERAL DEL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA 

El modelo de comportamiento de un sistema permite especificar la funcionalidad que 

ofrece el sistema desde el punto de vista de los usuarios. El modelo presentado en este 

trabajo se basa en la representación del comportamiento mediante Diagramas de Caso de 

Uso, los cuales constan de dos partes esenciales: 

 

 

Actor: Representa los distintos papeles que desempeñan los usuarios con el 

sistema 

 Caso de Uso: Indica qué puede realizar el usuario con respecto al sistema[49]. 

 

A continuación, en la Figura 17 se presenta el Modelo General de Comportamiento del 

sistema propuesto, representando gráficamente las funcionales en general que el sistema 

brindará a los usuarios. 

 

 

 
FIGURA 17.  DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL COMPORTAMIENTO GENERAL DEL SISTEMA 

 

Se han englobado todos los casos de uso dentro de un solo módulo para brindar 

escalabilidad al sistema, este único módulo será el encargado de la obtención y traducción 

de texto, agregando una opción de configuración, que brindará la posibilidad de ajustar los 

servicios ofrecidos por este sistema. En las secciones siguientes se enumeran las 

características de este módulo. 
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3.6. MODELO DETALLADO DEL COMPORTAMIENTO 

A continuación, se presenta una descripción detallada de cada uno de los casos de uso que 

componen al sistema, el cuál ha sido dividido en módulos para su correcto desarrollo. 

Aunque estos módulos son prácticamente independientes unos de otros, es la unión de estos 

mismos lo que permite al sistema realizar las tareas para las cuales fue diseñado 

 

3.6.1. MÓDULO DE TRADUCCIÓN 
 

El módulo de traducción engloba las tareas de análisis del entorno, captura del texto y 

traducción, es decir, las tareas involucradas para el cumplimiento del objetivo principal 

para el cuál será diseñado el sistema. 

 

En la Figura 18 se presenta el diagrama de casos de uso correspondiente al módulo de 

traducción, en este se puede observar que existen dos tareas principales en este módulo, la 

de obtención de texto y la de traducción del mismo. 

 

 

 
FIGURA 18.  DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL MÓDULO DE TRADUCCIÓN. 

A continuación se describen a detalle cada uno de los casos de uso que conforman este 

módulo. 
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CUT1.  TRADUCIR 

 

El sistema propuesto debe realizar las tareas necesarias para poder brindar al usuario el 

significado de frases cortas o palabras en un idioma dado. Este caso de uso busca brindar 

las herramientas necesarias para la consecución de este objetivo. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO 

Caso de Uso: CUT1.  Traducir 

Actor(es): Turista. 

Propósito: 
Mostrar en un idioma seleccionado por el usuario, el significado de  palabras 

originalmente escritas en otro idioma. 

Resumen: 
El usuario inicia la aplicación y el sistema inicia el proceso general de 

obtención de texto y traducción. 

Entradas: 
 Método de entrada del texto. 

 Configuraciones de la aplicación. 

Salidas: 
Pantalla correspondiente al método de entrada definido en la configuración 

de la aplicación. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: El sistema debe mostrar en pantalla el texto traducido. 

Errores:  Ninguno. 

Tipo: Primario. 

 

TRAYECTORIA PRINCIPAL  

1.  Inicia la aplicación. 

2.  Carga las configuraciones de la aplicación. 

3.  
Comienza el procedimiento de obtención de texto. [Realizado por CUT1.1. Traducir 

Desde Texto] [Trayectoria Alternativa A] [Trayectoria Alternativa B]. 
---Fin de la Trayectoria--- 
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TRAYECTORIAS ALTERNATIVAS  

 

Trayectoria Alternativa A.Texto desde Entorno. 

Condición: La configuración de la aplicación define como método de entrada una escena. 

A1.  El método de entrada de la configuración es una escena. 

A2.  
Comienza el procedimiento de obtención de texto. [Realizado por CUT1.2. Traducir 

Desde Entorno] 
---Fin de la Trayectoria Alternativa--- 

 

Trayectoria Alternativa B.Texto desde Imagen. 

Condición: La configuración de la aplicación define como método de entrada una imagen. 

B1.  El método de entrada de la configuración es una imagen. 

B2  
Muestra en pantalla el Comienza el procedimiento de obtención de texto. [Realizado por 

CUT1.2. Traducir Desde Entorno] 
---Fin de la Trayectoria Alternativa--- 
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CUT1.1. TRADUCIR DESDE TEXTO 

 

Una primera forma de ingresar texto es de manera manual, escribiendo desde el teclado del 

dispositivo el texto que se desea traducir. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO  

Caso de Uso: CUT1.1. Traducir Desde Texto 

Actor(es): Turista. 

Propósito: Obtener el texto a traducir desde el teclado del dispositivo. 

Resumen: 
El usuario ingresa desde el teclado del dispositivo el texto que desea 

traducir. 

Entradas:  Texto a traducir. 

Salidas:  Texto Traducido. 

Precondiciones: Que el usuario haya elegido ingresar el texto manualmente. 

Postcondiciones: El usuario debe haber ingresado algún texto. 

Errores:  Ningún texto ingresado. 

Tipo: Secundario. Jerarquización  del Caso de Uso CUT1.  Traducir 

 

TRAYECTORIA PRINCIPAL  

1.  Muestra la pantalla Ingresar Texto. 

2.  Escribe el texto que desea traducir. 

3.  Selecciona la opción Traducir.[Trayectoria Alternativa A][Trayectoria Alternativa B] 
4.  Valida el texto a traducir.[Trayectoria Alternativa C] 

5.  
Realiza la traducción del texto. [Realizado por CUT1.4Traducción Desde Servicio 

Externo] 
6.  Muestra el texto traducido.[Trayectoria Alternativa D] 
7.  Continúa con el paso 1. 

---Fin de la Trayectoria--- 
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TRAYECTORIAS ALTERNATIVAS  

 

Trayectoria Alternativa A. Salir. 

Condición: El usuario desea salir del sistema. 

A1.  Selecciona la opción Salir. 

A2.   Finaliza la aplicación. 

 

Trayectoria Alternativa B. Configurar. 

Condición: El usuario desea configurar el sistema. 

B1.  Selecciona la opción Configurar. 

B2.   Ajusta los parámetros del sistema, continuando con el CUC1. Configuración 

---Fin de la Trayectoria Alternativa--- 

 

Trayectoria Alternativa C. Texto No Válido 

Condición: No se ha ingresado ningún texto o el formato de éste es inválido. 

C1.  Ingresa un texto no válido en la pantalla Ingresar Texto. 

C2.  
Muestra el Mensaje 1: Texto No Válido. Indicando al usuario que el texto es 

incorrecto. 

C3.   Continúa con el paso 1 de la trayectoria principal. 

---Fin de la Trayectoria Alternativa--- 

 

Trayectoria Alternativa D. Servicio de Traducción No Disponible. 

Condición: La aplicación no puede obtener respuesta del servicio de traducción. 

D1.  
El usuario emplea un dispositivo sin conectividad a internet o sin acceso al servicio 

de traducción. 

D2.   Muestra en pantalla el Mensaje 2. Servicio No disponible 

D3.   Continúa con el paso 1 de la trayectoria principal. 

---Fin de la Trayectoria Alternativa--- 
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CUT1.2. TRADUCIR DESDE ENTORNO 

 

El sistema debe emplear la cámara del dispositivo móvil para obtener la imagen en la que 

se presenta el texto, y sobre el cual se realizará la traducción. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO 

Caso de Uso: CUT1.2. Traducir Desde Entorno 

Actor(es): Turista. 

Propósito: 
Obtener la imagen del entorno que el usuario visualiza, para la búsqueda de 

texto. 

Resumen: 

El usuario usa la cámara del dispositivo móvil para enfocar algún texto 

presente en el entorno, el sistema obtiene la imagen visualizada  y la emplea 

para la búsqueda de texto. 

Entradas: 
 Vista del entorno en el que se encuentra el texto que se desea 

traducir. 

Salidas: 
 Imagen a procesar. 

 Mensaje de error. 

Precondiciones: Que el usuario haya solicitado realizar una traducción desde el entorno. 

Postcondiciones: Obtener imagen enfocada por el usuario. 

Errores:  Cámara del dispositivo no disponible. 

Tipo: Secundario. Jerarquización del caso de uso CUT1.  Traducir 

 

TRAYECTORIA PRINCIPAL  

1.  Activa la cámara del dispositivo. [Trayectoria Alternativa A] 

2.  
Muestra la pantalla Obtener Desde Entorno con la imagen del entorno obtenido por la 

cámara. 

3.  
Enfoca el texto que desea traducir. [Trayectoria Alternativa B][Trayectoria 

Alternativa C] 
4.  Obtiene la imagen visualizada por la cámara. 

5.  Toca la pantalla del dispositivo. [Trayectoria Alternativa D] 

6.  
Ubica la posición de la cadena de texto. [Realizado por el Caso de Uso CUT1.6. 

Ubicación de Palabras][Trayectoria Alternativa E] 

7.  Muestra en pantalla la posición de la cadena. [Trayectoria Alternativa F] 

8.  Identifica el texto presente. [Realizado por el Caso de Uso CUT1.5. OCR] 

9.  Muestra en pantalla el texto identificado.[Trayectoria Alternativa G] 

10.  
Realiza la traducción del texto. [Realizado por CUT1.4 Traducción Desde Servicio 

Externo] 

11.  
Muestra en pantalla el texto traducido. [Trayectoria Alternativa H][Trayectoria 

Alternativa I][Trayectoria Alternativa J] 
12.  Continúa con el paso 4. 

---Fin de la Trayectoria--- 
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TRAYECTORIAS ALTERNATIVAS  

 

Trayectoria Alternativa A. Cámara no Disponible. 

Condición: La cámara del dispositivo no está disponible o es imposible activarla. 

A1.  Intenta activar la cámara del dispositivo, pero ésta no se encuentra disponible. 

A2.   Muestra en pantalla el Mensaje 3:Cámara Del Dispositivo No disponible 

A3.  Selecciona la opción Aceptar del mensaje de error. 

A4.  
Permite ingresar texto desde teclado. Realizado por el caso de uso CUT1.1. Traducir 

Desde Texto 

---Fin de la Trayectoria Alternativa--- 

 

Trayectoria Alternativa B. Configurar. 

Condición: El usuario desea configurar el sistema. 

B1.  Selecciona la opción Configurar. 

B2.   Ajusta los parámetros del sistema, continuando con el CUC1. Configuración 

---Fin de la Trayectoria Alternativa--- 

 

Trayectoria Alternativa C. Salir. 

Condición: El usuario desea salir del sistema. 

C1.  Selecciona la opción Salir. 

C2.   Finaliza la aplicación. 

---Fin de la Trayectoria Alternativa--- 

 

Trayectoria Alternativa D. Continuar Capturando. 

Condición: El usuario no desea traducir ningún texto. 

D1.  Enfoca una nueva escena con la cámara. 

D2.   Continúa con el paso 4 de la trayectoria principal. 

---Fin de la Trayectoria Alternativa--- 

 

Trayectoria Alternativa E. Ajustes. 

Condición: El usuario realiza un cambio en los ajustes de parámetros. 

E1.  
Selecciona la opción Sensibilidad o Espacio entre Caracteres en la pantalla Obtener 

Desde Entorno. 

E2.   Muestra la pantalla Ajustes sobre la pantalla Obtener Desde Entorno. 

E3.   Ajusta los parámetros mediante los controles mostrados. 

E4.   Almacena el valor de los parámetros. 

E5.   Continúa con el paso 6 de la trayectoria principal. 

---Fin de la Trayectoria Alternativa--- 
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Trayectoria Alternativa F. Texto No Ubicado. 

Condición: La aplicación no encuentra ningún texto presente en la imagen. 

F1.  
Indica una posición en la imagen en la que no es posible hallar ninguna cadena de 

texto. 

F2.   Muestra en pantalla el Mensaje 4. Texto No Encontrado 

F3.   Continúa con el paso 4 de la trayectoria principal. 

---Fin de la Trayectoria Alternativa--- 

 

Trayectoria Alternativa G. Texto No Reconocido. 

Condición: La aplicación no puede reconocer los caracteres de la cadena. 

G1.  Indica una cadena que no es posible reconocer. 

G2.   Muestra en pantalla el Mensaje 5. Imposible Reconocer Texto 

G3.   Continúa con el paso 4 de la trayectoria principal. 

---Fin de la Trayectoria Alternativa--- 

 

Trayectoria Alternativa H. Servicio de Traducción No Disponible. 

Condición: La aplicación no puede obtener respuesta del servicio de traducción. 

H1.  
El usuario emplea un dispositivo sin conectividad a internet o sin acceso al servicio 

de traducción. 

H2.   Muestra en pantalla el Mensaje 2. Servicio No disponible 

H3.   Continúa con el paso 4 de la trayectoria principal. 

---Fin de la Trayectoria Alternativa--- 

 

Trayectoria Alternativa I. Cámara Inestable. 

Condición: El dispositivo presenta un movimiento excesivo que hace imposible seguir la 

imagen. 

I1.  
El usuario no puede mantener el dispositivo suficientemente estable para seguir la 

cadena. 

I2.   Muestra en pantalla el Mensaje 6. Estabilizar La Cámara 

I3.   Continúa con el paso 4 de la trayectoria principal. 

---Fin de la Trayectoria Alternativa--- 

 

Trayectoria Alternativa J. Limpiar Pantalla.  

Condición: El usuario desea cancelar la selección de cadena realizada. 

J1.  Selecciona la opción Limpiar  en la pantalla Obtener Desde Entorno. 

J2.   Descarta la cadena ubicada en la imagen.  

J3.   Continúa con el paso 2 de la trayectoria principal. 

---Fin de la Trayectoria Alternativa--- 
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CUT1.3.  TRADUCIR DESDE IMAGEN 

 

Otra opción para ingresar el texto con el que se desea trabajar, es mediante una imagen en 

la que se hará una búsqueda de texto. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO 

Caso de Uso: CUT1.3.  Traducir Desde Imagen 

Actor(es): Turista. 

Propósito: Obtener el texto incluido en una imagen. 

Resumen: El usuario selecciona una imagen para buscar texto en ella y traducirlo. 

Entradas: 
 Archivo de imagen con el texto. 

 Posición de la cadena de texto a traducir. 

Salidas: 

 Imagen seleccionada. 

 Cadena de texto seleccionada, traducida. 

 Mensaje de error. 

Precondiciones: Que el usuario haya elegido una imagen como método de entrada. 

Postcondiciones: 
 Obtener una imagen a partir de un archivo seleccionado. 

 Reconocer una cadena de texto a partir de la imagen. 

Errores: 
 Ningún texto identificado. 

 Imagen en formato incorrecto. 

Tipo: Secundario. Jerarquización del caso de uso CUT1.  Traducir 

 

TRAYECTORIA PRINCIPAL  

1.  Muestra la pantalla Obtener desde Imagen. 

2.  
Selecciona la opción Seleccionar Imagen en la pantalla Obtener desde Imagen. 

[Trayectoria Alternativa A][Trayectoria Alternativa B] 

3.  Muestra la pantalla Selección de Imagen con las aplicaciones de gestión de imágenes. 

4.  Selecciona la aplicación deseada. [Trayectoria Alternativa C] 
5.  Inicia la aplicación seleccionada. 

6.  
Mediante la aplicación seleccionada de gestión de imágenes, el usuario elige el archivo 

deseado. 

7.  Obtiene la imagen a partir del archivo. [Trayectoria Alternativa D]. 

8.  Muestra la imagen en la pantalla Cortar Imagen. 
9.  Toca la pantalla del dispositivo. 

10.  
Ubica la posición de la cadena de texto. [Realizado por el Caso de Uso CUT1.6. 

Ubicación de Palabras][Trayectoria Alternativa F] 

11.  Muestra en pantalla la posición de la cadena.[Trayectoria Alternativa F] 

12.  
Selecciona la opción Aceptar en la pantalla Cortar Imagen. [Trayectoria Alternativa 

G] 

13.  Identifica el texto presente. [Realizado por el Caso de Uso CUT1.5. OCR] 

14.  
Muestra la pantalla Obtener desde Imagen con la porción de imagen que incluye la 

cadena de texto. 

15.  Muestra en pantalla el texto identificado. [Trayectoria Alternativa H] 

16.  
Realiza la traducción del texto. [Realizado por CUT1.4 Traducción Desde Servicio 

Externo] 
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17.  Muestra en pantalla el texto traducido.[Trayectoria Alternativa I]. 
18.  Continúa con el paso 1. 

---Fin de la Trayectoria--- 
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TRAYECTORIAS ALTERNATIVAS  

 

Trayectoria Alternativa A. Configurar. 

Condición: El usuario desea configurar el sistema. 

A1.  Selecciona la opción Configurar. 

A2.   Ajusta los parámetros del sistema, continuando con el CUC1. Configuración 

---Fin de la Trayectoria Alternativa--- 

 

Trayectoria Alternativa B. Salir. 

Condición: El usuario desea salir del sistema. 

B1.  Selecciona la opción Salir. 

B2.   Finaliza la aplicación. 

---Fin de la Trayectoria Alternativa--- 

 

Trayectoria Alternativa C. Cancelar Operación. 

Condición: El usuario no desea continuar con el proceso. 

C1.  Selecciona la opción Cancelar en la pantalla Selección de Imagen. 

C2.   Vuelve al paso 1 de la trayectoria principal. 

---Fin de la Trayectoria Alternativa--- 

 

Trayectoria Alternativa D. Error en la Imagen. 

Condición: La imagen no se encuentra en un formato compatible o se encuentra dañada. 

D1.  Elige una imagen no compatible o dañada. 

D2.   Muestra en pantalla el Mensaje 7. Error En La Imagen 

D3.  Continúa con el paso 1 de la trayectoria principal. 

---Fin de la Trayectoria Alternativa--- 

 

Trayectoria Alternativa E. Ajustes. 

Condición: El usuario realiza un cambio en los ajustes de parámetros. 

E1.  
Selecciona la opción Sensibilidad .o Espacio entre Caracteres en la pantalla Cortar 

Imagen. 

E2.   Muestra la pantalla Ajustes sobre la pantalla Cortar Imagen. 

E3.   Ajusta los parámetros mediante los controles mostrados. 

E4.   Almacena el valor de los parámetros. 

E5.   Continúa con el paso 10 de la trayectoria principal. 

---Fin de la Trayectoria Alternativa--- 
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Trayectoria Alternativa F. Texto No Ubicado. 

Condición: La aplicación no encuentra ningún texto presente en la imagen. 

F1.  
Indica una posición en la imagen en la que no es posible hallar ninguna cadena de 

texto. 

F2.   Muestra en pantalla el Mensaje 4. Texto No Encontrado. 
F3.   Continúa con el paso 8 de la trayectoria principal. 

---Fin de la Trayectoria Alternativa--- 

 

Trayectoria Alternativa G. Limpiar Pantalla. 

Condición: El usuario desea cancelar la selección de cadena realizada. 

G1.  Selecciona la opción Limpiar  en la pantalla Cortar Imagen. 

G2.   Descarta la cadena ubicada en la imagen. 

G3.   Continúa con el paso 8 de la trayectoria principal. 

---Fin de la Trayectoria Alternativa--- 

 

Trayectoria Alternativa H. Texto No Reconocido. 

Condición: La aplicación no puede reconocer los caracteres de la cadena. 

G1.  Indica una cadena que no es posible reconocer. 

G2.   Muestra en pantalla el Mensaje 5. Imposible Reconocer Texto 

G3.   Continúa con el paso 1 de la trayectoria principal. 

---Fin de la Trayectoria Alternativa--- 

 

Trayectoria Alternativa I. Servicio de Traducción No Disponible. 

Condición: La aplicación no puede obtener respuesta del servicio de traducción. 

I1.  
El usuario emplea un dispositivo sin conectividad a internet o sin acceso al servicio 

de traducción. 

I2.   Muestra en pantalla el Mensaje 2. Servicio No disponible 

I3.   Continúa con el paso 1 de la trayectoria principal. 

---Fin de la Trayectoria Alternativa--- 
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CUT1.4. TRADUCCIÓN DESDE SERVICIO EXTERNO 

 

La función principal del sistema es la de traducir texto de un idioma a otro, el servicio de 

traducción es solicitado de manera externa, de esta manera las traducciones no están sujetas 

a las capacidades de un diccionario local. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO 

Caso de Uso: CUT1.4 Traducción Desde Servicio Externo 

Actor(es): Turista. 

Propósito: Brindar el servicio de traducción de texto. 

Resumen: 
El sistema solicita la traducción del texto mediante la conexión de red del 

dispositivo móvil. 

Entradas:  Texto a traducir. 

Salidas: Significado del texto original en el idioma que el usuario haya seleccionado. 

Precondiciones: Que se cuente con un texto a traducir. 

Postcondiciones: Debe obtenerse una traducción para el texto ingresado o un mensaje de error. 

Errores: 
 El servicio externo no está disponible. 

 No existe traducción para el texto. 

Tipo: 

Secundario. Incluido en los caso de uso: 

 CUT1.1  Traducir Desde Imagen 

 CUT1.2 Traducir Desde Entorno 

 CUT1.3  Traducir Desde Imagen 

 

TRAYECTORIA PRINCIPAL  

 

1.  Ingresa un texto para su traducción. 

2.  
Realiza la conexión con el servicio de traducción externo.  

[Trayectoria Alternativa A] 
3.  Envía la petición de traducción. [Trayectoria Alternativa B] 

4.  Recibe como respuesta la traducción del texto original. [Trayectoria Alternativa C] 

5.  Continúa con el paso siguiente al que lanzó este caso de uso. 

---Fin de la Trayectoria--- 
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TRAYECTORIAS ALTERNATIVAS  

 

Trayectoria Alternativa A. Servicio de Traducción No Disponible. 

Condición: La aplicación no puede obtener respuesta del servicio de traducción. 

A1.  
El usuario emplea un dispositivo sin conectividad a internet o sin acceso al servicio 

de traducción. 

A2.   Muestra en pantalla el Mensaje 2. Servicio No disponible 

A3.   Continúa con el paso 5 de la trayectoria principal. 

---Fin de la Trayectoria Alternativa--- 

 

Trayectoria Alternativa B. Error en Texto. 

Condición: No existe texto a traducir, o hay un error en el formato de éste. 

B1.  No introduce ningún texto o introduce un texto con formato no válido. 

B2.  Muestra en pantalla el Mensaje 8. Error En El Texto A Traducir 

B3.  Selecciona la opción Aceptar del mensaje de error. 

B4.   Continúa con el paso 5 de la trayectoria principal. 
---Fin de la Trayectoria Alternativa--- 

 

Trayectoria Alternativa C. No existe Traducción. 

Condición: No se encuentra traducción del texto ingresado al idioma elegido. 

C1.  Ingresa un texto del que no se tiene traducción al idioma elegido. 

C2.  Muestra en pantalla el Mensaje 9. No Existe Traducción. 

C3.  Selecciona la opción Continuar del mensaje de error. 

C4.   Continúa con el paso 5 de la trayectoria principal. 

---Fin de la Trayectoria Alternativa--- 
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CUT1.5. OCR 

Es necesario para realizar una traducción el tener un texto sobre el cual trabajar, una de las 

tareas del sistema es obtener el texto que se desea traducir de diferentes fuentes. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO 

Caso de Uso: CUT1.5. OCR 

Actor(es): Turista. 

Propósito: Contar con un texto sobre el cual realizar la traducción solicitada. 

Resumen: 
Mediante el Reconocimiento Óptico de Caracteres, se obtiene la cadena de 

caracteres presente en una imagen. 

Entradas:  Imagen que contiene la cadena de caracteres. 

Salidas: 
 Caracteres reconocidos. 

 Mensaje de Error 

Precondiciones: Que se haya especificado una imagen sobre la cual trabajar. 

Postcondiciones: Contar con una cadena de caracteres. 

Errores:  Imposible Reconocer Caracteres. 

Tipo: 

Secundario. Incluido en los casos de uso: 

 CUT1.2. Traducir Desde Entorno 

 CUT1.3.  Traducir Desde Imagen 

 

TRAYECTORIA PRINCIPAL  

1.  Especifica una imagen conteniendo una cadena de texto. 

2.  Obtiene el texto a traducir a partir de la imagen. [Trayectoria Alternativa A] 

3.  Continúa con el paso siguiente al que lanzó este caso de uso. 

---Fin de la Trayectoria--- 
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TRAYECTORIAS ALTERNATIVAS  

 

Trayectoria Alternativa A. Imposible Reconocer Caracteres. 

Condición: No fue posible reconocer ningún carácter válido en la imagen. 

A1.  
Selecciona una imagen que no cumple con las especificaciones de la aplicación, por lo 

que no se puede reconocer ningún carácter. 

A2  Muestra en pantalla el Mensaje 5. Imposible Reconocer Texto 

A3.   Continúa con el paso 3 de la trayectoria principal. 

---Fin de la Trayectoria Alternativa--- 
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CUT1.6. UBICACIÓN DE PALABRAS 

 

Una vez enfocada con la cámara la ubicación del texto que se desea traducir, es necesario 

realizar un análisis de lo que se muestra en pantalla para la obtención del texto e ignorar 

elementos que no sean de utilidad para la tarea de traducción. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO 

Caso de Uso: CUT1.6. Ubicación de Palabras 

Actor(es): Turista. 

Propósito: 
Identifica la posición de una cadena de texto incluida en el entorno 

visualizado en pantalla. 

Resumen: 

El usuario enfoca alguna cadena de texto presente en el entorno, y señala un 

punto de referencia. El sistema analiza los elementos que se visualizan y 

obtiene la posición de la cadena.. 

Entradas: 
 Imagen visualizada mediante la cámara. 

 Posición de referencia. 

Salidas: 
 Posición de la cadena de texto. 

 Mensaje de error. 

Precondiciones: Que el usuario enfoque la cámara hacia un texto. 

Postcondiciones: Obtener un texto a partir de la imagen enfocada. 

Errores:  Imposible ubicar cadena. 

Tipo: 

Secundario. Incluido en los casos de uso: 

 CUT1.2. Traducir Desde Entorno 

 CUT1.3.  Traducir Desde Imagen 

 

TRAYECTORIA PRINCIPAL  

 

1.  
Indica el centro de una cadena de texto presente en la imagen mediante un clic en la 

pantalla del dispositivo. [Trayectoria Alternativa A] 

2.  
Muestra en pantalla el ícono Procesando, indicando que se están buscando los límites de 

la cadena. 

3.  Ubica los bordes superiores y laterales de la cadena. [Trayectoria Alternativa B] 
4.  Genera un recuadro delimitador que encierra a la cadena completamente. 

5.  Aproxima los colores del texto y del fondo. 

6.  Continúa con el paso siguiente al que lanzó este caso de uso. 

---Fin de la Trayectoria--- 
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TRAYECTORIAS ALTERNATIVAS  

 

Trayectoria Alternativa A. Ubicación Manual. 

Condición: El usuario desea ubicar manualmente la posición de la cadena de texto. 

A1.  
Indica la posición de la cadena de texto, trazando en la pantalla del dispositivo el 

recuadro delimitador de ésta. 

A2.  Continúa con el paso 6 de la trayectoria principal. 

---Fin de la Trayectoria Alternativa--- 

 

Trayectoria Alternativa B. Texto No Ubicado. 

Condición: La aplicación no puede ubicar ningún texto en la posición indicada. 

B1.  
Indica una posición en la imagen en la que no es posible hallar ninguna cadena de 

texto. 

B2.  Muestra en pantalla el Mensaje 4. Texto No Encontrado. 
B3.  Continúa con el paso 6 de la trayectoria principal. 

---Fin de la Trayectoria Alternativa--- 
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CUC1. CONFIGURACIÓN 

 

Al realizar la traducción de un texto, la traducción se realizará al idioma que haya sido 

definido por el usuario, sin embargo, es posible establecer otro idioma para realizar las 

traducciones, así como el diccionario de traducciones a emplear y el método de entrada de 

texto. Este caso de uso no es estrictamente parte del proceso de traducción, sino un ajuste 

para éste. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO 

Caso de Uso: CUC1. Configuración 

Actor(es): Turista. 

Propósito: 
Permitir establecer el idioma al que se realizará la traducción, así como el 

idioma de entrada y el diccionario a emplear. 

Resumen: 
El usuario indica el idioma al que se realizará la traducción, el idioma de 

entrada, el diccionario de traducciones y el método de entrada de texto. 

Entradas: 

 Método de entrada de texto. 

 Idioma de destino de la traducción. 

 Idioma de entrada del texto. 

 Diccionario de Traducciones. 

Salidas: Ninguna. 

Precondiciones: Que el usuario desee cambiar las preferencias de la aplicación. 

Postcondiciones: Las preferencias deben ser modificadas y almacenadas. 

Errores:  Ninguno 

Tipo: Secundario. Extiende al caso de uso CUT1.  Traducir 

 

TRAYECTORIA PRINCIPAL  

1.  
Selecciona la opción Configuración en la pantalla Obtener Desde Entorno, 

Obtener desde Imagen o Ingresar Texto 

2.  Muestra la pantalla Preferencias. 
3.  Selecciona el método de entrada de texto.  

4.  Selecciona los idiomas de traducción del texto. 

5.  Selecciona diccionario de traducciones a emplear. 

6.  Selecciona la opción Aceptar. [Trayectoria Alternativa A] 

7.  Almacena las preferencias elegidas. 

8.  Continúa con el paso 2 de la trayectoria principal del Caso de Uso CUT1.  Traducir 
---Fin de la Trayectoria--- 
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TRAYECTORIAS ALTERNATIVAS  

 

Trayectoria Alternativa A. Cancelar Operación. 

Condición: El usuario no desea realizar los cambios elegidos. 

A1.  Selecciona la opción Regresar en la pantalla Preferencias 

A2.  Continúa con el paso 8 de la trayectoria principal. 

---Fin de la Trayectoria Alternativa--- 
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4. DISEÑO 

El diseño de un sistema de software, implica la descripción de la estructura del sistema que 

se implementará, los datos que son parte del sistema, así como algunos de los algoritmos 

empleados. El proceso de diseño conlleva el desarrollo de varios modelos del sistema con 

diferentes niveles de abstracción.[49] 

 

En las siguientes secciones, se especifica la estructura del sistema propuesto, mediante 

diversos modelos elaborados para la representación de distintas características. 

 

4.1. MODELO ARQUITECTÓNICO  DEL SISTEMA 

Comúnmente, los sistemas son divididos en pequeños subsistemas que realizan un conjunto 

de tareas relacionadas. Como punto inicial del proceso de diseño, está la identificación de 

estos subsistemas, así como el marco de comunicación entre éstos.[49] 

 

En la Figura 19 se muestra la arquitectura propuesta para el sistema a desarrollar, 

describiendo algunos de los componentes más importantes para el trabajo propuesto. 

 

 

 
FIGURA 19.  ARQUITECTURA DEL SISTEMA PROPUESTO 

 

Como se observa en la figura anterior, se consideran tres entradas principales de 

información: una escena capturada mediante la cámara del dispositivo, un archivo de 

imagen o un texto ingresado desde teclado. Mientras que la salida principal del sistema es 

el texto traducido, presentado en la pantalla del dispositivo. 
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4.1.1. MODELO DE CAPAS DEL SISTEMA 
 

La introducción de realidad aumentada en un sistema, conlleva la superposición de 

elementos virtuales dentro de un entorno real, para el caso del sistema planteado en este 

documento, es necesaria la introducción de elementos 2D dentro del flujo de imágenes 

obtenidas mediante la cámara, además de esto, siguiendo el patrón de diseño de las 

aplicaciones para el sistema Android, se optó por separar cada uno de los elementos 

necesarios para el sistema en una capa distinta y sobreponer cada una de las capas para 

obtener una vista que muestre tanto elementos reales como elementos virtuales. 

 

 

 
 

FIGURA 20.  DIAGRAMA DE CAPAS DEL SISTEMA. 

 

En la Figura 20 se observan las capas que interactúan para la generación de la realidad 

aumentada. Cada elemento del sistema que es visible en la pantalla del dispositivo 

pertenece a una de estas capas, las cuales se detallan más a fondo a continuación. 

 

 Cámara: En esta capa se encuentra únicamente la superficie sobre la que se 

muestra la imagen que es capturada por la cámara trasera del dispositivo, al ser 

aislada en una capa propia se asegura que a la imagen original no le será agregado 

ningún elemento directamente, por lo tanto ninguno de los pixeles que la conforman 

serán modificados. Esta capa conforma la parte real de la realidad aumentada 

 Capa 2D: Esta capa, está conformada por un objeto View que actúa como un lienzo 

sobre el cual serán dibujados los elementos 2D que se mostrarán al usuario sobre la 

imagen capturada por la cámara, estos elementos incluyen las palabras traducidas, 

los puntos de referencia, secciones seleccionadas, entre otras. Esta capa corresponde 

a la parte virtual de la realidad aumentada. 

 GUI: La  capa de GUI complementa a la Capa 2D con elementos virtuales que 

serán mostrados al usuario, pero a diferencia de esta última, en la capa de GUI se 

ubican los elementos diseñados para ofrecer opciones de funcionalidad al usuario, 

como son botones, menús, campos de texto, entre otros. 
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4.2. MODELO ESTÁTICO DEL SISTEMA 

 

El modelo estático de UML es aquel que describe las clases y objetos de un sistema basado 

en el modelo orientado a objetos. Se denomina estático porque presenta todas las relaciones 

posibles a lo largo del tiempo, no solo las que son válidas en un cierto momento.[50] En la 

Figura 21 se presenta un Diagrama de clases ilustrando la interacción entre los objetos que 

involucra el sistema propuesto. 

 
FIGURA 21. DIAGRAMA DE CLASES DEL SISTEMA 

 

En el diagrama anterior, se muestran los objetos que componen al sistema divididos en 

distintos paquetes, representados por el color de la figura, así como subpaquetes que 

agrupan clases con funcionalidades muy estrechas entre sí. El código de colores empleado 

en el diagrama se describe a continuación: 
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CÓDIGO DE COLORES  

 

 

Actividades: Las clases dentro de este paquete extienden la clase Activity del sistema 

Android y representan las funciones concretas que puede realizar el usuario dentro de la 

aplicación. Para el presente trabajo, incluye las funciones de traducción desde texto, imagen 

o entorno, así como la configuración de la aplicación. 

 

Realidad Aumentada: Este paquete incluye a las clases que intervienen en la visualización 

de objetos mediante realidad aumentada. Igualmente se incluyen las clases que conforman al 

Modelo de Capas del Sistema 

 
Traducción: Estas clases son empleadas para realizar la conexión, enviar y recibir datos del 

servicio de traducción externa. 

 
Configuración: Las clases de este paquete son las encargadas de almacenar y cargar las 

preferencias definidas por el usuario para la aplicación. 
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4.3. MODELO DE INTERACCIÓN DE OBJETOS 

De acuerdo con el Modelo Estático del Sistema, cada uno de los objetos que componen al 

sistema proporciona una serie de operaciones ideadas para realizar tareas básicas. Para 

modelar el comportamiento de los objetos, se tiene que mostrar cómo se emplean estas 

operaciones proporcionadas por los objetos.  

 

En las secciones siguientes se modelan las interacciones entre los objetos, mediante 

operaciones proporcionadas por estos mismos. Para la representación de estas 

interacciones, se han empleado los Diagramas de Secuencia, los cuales muestran la 

secuencia de acciones implicadas en un caso de uso. Además de mostrar la secuencia de 

mensajes intercambiados por los objetos. [49] 

 

4.3.1. DIAGRAMAS DE SECUENCIA DEL MÓDULO DE TRADUCCIÓN 
 

En las secciones siguientes se presentan los diagramas de secuencias que modelan las tareas 

de cada uno de los casos de uso correspondientes al módulo de traducción.  

 

Como se observa en el Modelo Detallado del Comportamiento, en este módulo se 

engloban los procesos de obtención de datos en sus tres variantes, así como el proceso de 

traducción. En general todas estas tareas son manejadas por las actividades de la aplicación, 

como se puede observar en el diagrama de clases presentado en la Figura 21. Estas 

actividades, son las encargadas de procesar cada una de las peticiones del usuario y obtener 

una respuesta mediante el uso de las operaciones que proveen los distintos objetos, así 

como de la interacción entre estos mismos. 
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DST1.  TRADUCIR 

 

En la Figura 22 se presenta el diagrama de secuencia correspondiente al caso de uso CUT1.  

Traducir Siendo el caso de uso principal de este módulo, será en el cual se modelen las 

llamadas a otras operaciones para brindar la función de traducción. 

 

 
FIGURA 22.  DIAGRAMA DE SECUENCIA DEL CUT1.  TRADUCIR 
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DST1.1. TRADUCIR DESDE TEXTO 

 

La primer forma de obtención de texto para traducción es desde el teclado del dispositivo. 

La Figura 23 presenta el diagrama de secuencia de esta tarea, la cual se encuentra descrita 

en el caso de uso CUT1.1. Traducir Desde Texto 

 

 

 
FIGURA 23.  DIAGRAMA DE SECUENCIA DEL CUT1.1. TRADUCIR DESDE TEXTO 
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DST1.2. TRADUCIR DESDE ENTORNO 

 

En la Figura 24 se presenta el diagrama de secuencia correspondiente al caso de uso 

CUT1.2. Traducir Desde Entorno Este diagrama modela la tarea de obtención del texto a 

traducir a partir de la escena que se visualiza mediante la cámara del dispositivo. 

 

 
FIGURA 24.  DIAGRAMA DE SECUENCIA DELCUT1.2. TRADUCIR DESDE ENTORNO 
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DST1.3.  TRADUCIR DESDE IMAGEN 

 

En la Figura 25 se presenta el diagrama de secuencia correspondiente al caso de uso 

CUT1.3.  Traducir Desde Imagen En este diagrama se presenta el proceso de obtención 

del texto presente en una imagen elegida por el usuario. 

 

 
FIGURA 25. DIAGRAMA DE SECUENCIA DEL CUT1.3.  TRADUCIR DESDE IMAGEN 
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DST1.4. TRADUCCIÓN DESDE SERVICIO EXTERNO 

 

En la Figura 26 se presenta el diagrama de secuencia correspondiente al caso de uso 

CUT1.4Traducción Desde Servicio Externo Este diagrama modela la tarea de traducción 

de un texto mediante un servicio de traducción por internet. 

 

 

 
FIGURA 26. DIAGRAMA DE SECUENCIA DEL 

CUT1.4. TRADUCCIÓN DESDE SERVICIO EXTERNO 
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DST1.6. OCR 

 

La función de reconocimiento de caracteres, es representada por el diagrama de secuencia 

de la Figura 27, y se encuentra descrita en el caso de uso CUT1.5. OCR 

 

 
FIGURA 27.  DIAGRAMA DE SECUENCIA DEL CUT1.5. OCR 
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DST1.6.1. UBICACIÓN DE PALABRAS 

 

En la Figura 28 se presenta el diagrama de secuencia correspondiente al caso de uso 

CUT1.6. Ubicación de Palabras En este diagrama se presenta el proceso de análisis de la 

escena adquirida mediante la cámara del dispositivo móvil, para la obtención de la posición 

de una cadena de texto presente en esta misma.  

 

 

 
FIGURA 28.  DIAGRAMA DE SECUENCIA DELCUT1.6. UBICACIÓN DE PALABRAS 
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DSC1. CONFIGURACIÓN 

 

En la Figura 29 se presenta el diagrama de secuencia correspondiente al caso de uso CUC1. 

Configuración En este diagrama se presenta el proceso de modificación de las preferencias 

del usuario para hacer uso de dos idiomas para la traducción, así como la selección del 

diccionario a emplear y el método de entrada. 

 

 
FIGURA 29.  DIAGRAMA DE SECUENCIA DEL CUC1. CONFIGURACIÓN 
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4.4. MODELO DE INTERACCIÓN CON EL USUARIO 

 

4.4.1. DISEÑO DE INTERFACES 
 

En este modelo se presenta la forma en que interactúa el usuario con el sistema, 

principalmente mediante las vistas diseñadas para ser presentadas al usuario como 

respuesta a distintas acciones realizadas por éste. En las siguientes secciones se muestran 

las vistas diseñadas para el sistema, así como los comandos y acciones importantes para 

cada una de ellas. 

 

4.4.1.1. OBTENER DESDE ENTORNO 

 

Esta pantalla es mostrada al seleccionar la cámara del dispositivo como fuente del texto a 

traducir, permite ubicar palabras presentes en una escena real. 

 

 
FIGURA 30.  PANTALLA OBTENER DESDE ENTORNO. 

ENTRADAS  

 

Clic En Pantalla: Indica el punto central de una palabra presente en la escena y permite 

ubicar la caja que la encierra. Una vez hallada el área se procede con el reconocimiento de 

caracteres y traducción, mostrando la pantalla Traducción Realizada 

 

Desplazamiento en Pantalla: Permite al usuario indicar manualmente el área que encierra 

una palabra presente en una escena. Una vez indicada se realiza el reconocimiento de 

caracteres y la traducción, mostrando la pantalla Traducción Realizada 

 

SALIDAS  

 Imagen obtenida desde cámara. 

 

COMANDOS  

 Configuración: Permite elegir algunos parámetros de la obtención de texto y la 

traducción. Muestra la pantalla Preferencias. 

 

 Salir: Permite finalizar la ejecución del sistema. 
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CONTROLES  

 
Sensibilidad: Permite ajustar el valor del parámetro ε para la ubicación de la caja que rodea a 

una palabra. Muestra el control correspondiente de la pantalla Ajustes. 

 Limpiar: Elimina cualquier selección hecha sobre la imagen actual. 

 

Espacio Entre Caracteres: Ajusta el parámetro de espacio entre caracteres empleado en la 

ubicación de la caja que rodea a una palabra. Muestra el control correspondiente de la pantalla 

Ajustes. 
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4.4.1.2. TRADUCCIÓN REALIZADA 

 

Esta pantalla presenta mediante realidad aumentada, el resultado del OCR aplicado al área 

seleccionada por el usuario en la pantalla Obtener Desde Entorno 

 

 
FIGURA 31. PANTALLA TRADUCCIÓN REALIZADA. 

ÍCONOS 

 Procesando: Indica que se encuentra en ejecución el procesamiento y traducción de imagen. 

 

ENTRADAS  

 

Clic En Pantalla: Indica el punto central de una palabra presente en la escena y permite 

ubicar la caja que la encierra. Una vez  hallada el área se procede con el reconocimiento de 

caracteres y traducción, mostrando esta misma pantalla. 

 

Desplazamiento en Pantalla: Permite al usuario indicar manualmente el lugar área que 

encierra una palabra presente en una escena. Una vez  indicada se realiza el reconocimiento 

de caracteres y la traducción, esta misma pantalla. 

SALIDAS  

 Imagen obtenida desde cámara. 

 Texto reconocido y traducido. 

 

COMANDOS  

 Configuración: Permite elegir algunos parámetros de la obtención de texto y la 

traducción. Muestra la pantalla Preferencias. 

 Salir: Permite finalizar la ejecución del sistema 

 

CONTROLES  

 
Sensibilidad: Permite ajustar el valor del parámetro ε para la ubicación de la caja que rodea a 

una palabra. Muestra el control correspondiente de la pantalla Ajustes. 

 Limpiar: Elimina cualquier selección hecha sobre la imagen actual. 
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Espacio Entre Caracteres: Ajusta el parámetro de espacio entre caracteres empleado en la 

ubicación de la caja que rodea a una palabra. Muestra el control correspondiente de la pantalla 

Ajustes. 
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4.4.1.3. AJUSTES 

 

Esta pantalla se encuentra en una capa superpuesta a las pantallas de Obtener Desde 

Entorno, Traducción Realizada, o Cortar Imagen. Consta únicamente de dos controles 

que permiten ajustar el valor de los parámetros de Sensibilidad y Espacio Entre 

Caracteres. 
 

 
FIGURA 32.  PANTALLA AJUSTES 

 

ENTRADAS  

 Valor del parámetro Sensibilidad. 

 Valor del parámetro Espacio Entre Caracteres. 

 

CONTROLES  

 

Sensibilidad: Permite ajustar el valor del parámetro ε para la ubicación de la caja que 

rodea a una palabra. Al modificarse el valor, se procesa la imagen con los nuevos valores. 

Los valores disponibles van de 0 a 1. 

 

Espacio Entre Caracteres: Ajusta el parámetro de espacio entre caracteres empleado en 

la ubicación de la caja que rodea a una palabra. Al modificarse el valor, se procesa la 

imagen con los nuevos valores. Los valores disponibles van de 1 a 20. 
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4.4.1.4. PREFERENCIAS 

 

Esta pantalla permite configurar los parámetros relacionados con la obtención de texto y 

lenguajes empleados. 

 

 
FIGURA 33.  PANTALLA CONFIGURACIÓN. 

 

ENTRADAS  

 Método de Entrada: Indica la fuente de obtención de texto, esta puede ser una 

imagen, una escena o ingreso manual de texto. 

 Diccionario: Indica el diccionario empleado para la traducción. 

 Idioma de Entrada: Campo que indica el idioma en que es introducido el texto. 

 Idioma de Salida: Campo que indica el idioma al que será traducido el texto. 

 

CONTROLES  

 
Método de Entrada: Permite elegir el método de entrada de texto de entre las opciones 

disponibles. 

 
Diccionario: Permite elegir el diccionario empleado para la traducción de entre las 

opciones disponibles. 

 Idioma de Entrada: Permite elegir el idioma de entrada de entre las opciones disponibles. 

 Idioma de Salida: Permite elegir el idioma de salida de entre las opciones disponibles. 

 

COMANDOS  

 Aceptar: Almacena los parámetros elegidos y muestra la pantalla Obtener Desde 

Entorno, Obtener desde Imagen o  Ingresar Texto, de acuerdo al método de 

entrada seleccionado. 

 Regresar: Muestra la pantalla previa. 
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4.4.1.5. OBTENER DESDE IMAGEN 

 

Esta pantalla es mostrada al elegir Imagen como método de entrada de datos, aquí es 

posible elegir el archivo de imagen a emplear y observar el texto reconocido dentro de ésta. 

 

 
FIGURA 34.  PANTALLA OBTENER DESDE IMAGEN. 

ENTRADAS  

 Texto Reconocido: Muestra el texto presente en la imagen indicada, éste es 

obtenido posteriormente a la selección del archivo de imagen. 

 

SALIDAS  

 Imagen seleccionada. 

 Texto Reconocido. 

 Texto Traducido. 

 

COMANDOS  

 Seleccionar Imagen: Muestra las opciones para elegir un archivo de imagen, 

mediante la pantalla Selección de Imagen. 

 Traducir: Inicia el proceso de traducción del texto reconocido. 

 Configuración: Permite elegir algunos parámetros de la obtención de texto y la 

traducción. Muestra la pantalla Preferencias. 

 Salir: Permite finalizar la ejecución del sistema. 
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4.4.1.6. SELECCIÓN DE IMAGEN 

 

Un dispositivo puede contar con distintos gestores de archivo de imagen, esta pantalla 

permite emplear uno de ellos para la selección de la imagen a procesar. 

 

 
FIGURA 35.  PANTALLA SELECCIÓN DE IMAGEN 

 

COMANDOS  

 Selección de la aplicación deseada para elegir la imagen a procesar. La aplicación se 

encarga de obtener la imagen indicada por el usuario y al finalizar muestra la 

pantalla Cortar Imagen. 

 Cancelar: Cancela el proceso de selección y vuelve a mostrar la pantalla Selección 

de Imagen. 
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4.4.1.7. CORTAR IMAGEN 

 

Para la identificación correcta de caracteres, se da la posibilidad al usuario de elegir el área 

en la que se encuentra el texto deseado dentro de una imagen. En esta pantalla es posible 

definir la región de interés dentro de una imagen mediante la interacción de la pantalla. 

 

 
FIGURA 36.  PANTALLA CORTAR IMAGEN. 

ENTRADAS  

 
Clic En Pantalla: Indica el punto central de una palabra presente en la escena y permite 

ubicar la caja que la encierra. 

 
Desplazamiento en Pantalla: Permite al usuario indicar manualmente el área que encierra 

una palabra presente en una escena. 

 

SALIDAS  

 Representación del área seleccionada por el usuario. 

 

ÍCONOS 

 Procesando:  Indica que se encuentra en ejecución la ubicación automática del texto. 

COMANDOS  

 Configuración: Permite elegir algunos parámetros de la obtención de texto y la 

traducción. Muestra la pantalla Preferencias. 

 Salir: Permite finalizar la ejecución del sistema. 

 

CONTROLES  

 
Sensibilidad: Permite ajustar el valor del parámetro ε para la ubicación de la caja que rodea a 

una palabra. Muestra el control correspondiente de la pantalla Ajustes. 

 Limpiar: Elimina cualquier selección hecha sobre la imagen actual. 

 
Espacio Entre Caracteres: Ajusta el parámetro de espacio entre caracteres empleado en la 

ubicación de la caja que rodea una palabra. 
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Aceptar: Corta la porción de imagen seleccionada y realiza el reconocimiento de caracteres. 

Muestra la pantalla Obtener desde Imagen. 
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4.4.1.8. INGRESAR TEXTO 

 

Esta pantalla es mostrada cuando es seleccionada la opción de Texto como método de 

entrada. 

 
FIGURA 37.  PANTALLA INGRESAR TEXTO. 

ENTRADAS  

 Texto: Indica el texto que se desea traducir. 

 

SALIDA 

 Texto Traducido. 

 

COMANDOS  

 Traducir: Traduce el texto escrito en el campo de Texto y muestra el resultado en 

el campo Texto Traducido. 
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5. IMPLEMENTACIÓN 

Durante una primera fase de desarrollo de este trabajo, se realiza un análisis de los 

algoritmos necesarios a implementar, así como el desarrollo de algunos de ellos, con el fin 

de crear un primer prototipo, demostrando parte de la funcionalidad del sistema final. Este 

desarrollo se realiza con base en los modelos creados durante la fase de análisis y diseño 

del sistema, con el fin de mostrar un prototipo lo más apegado posible a la versión final que 

se desea desarrollar. 

 

5.1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA 

Antes de la implementación del sistema, es importante determinar los algoritmos más 

importantes del mismo. La implementación de estos algoritmos influirá directamente en la 

efectividad y desempeño final del proceso. 

 

En la Figura 38 se presenta un diagrama de flujo indicando el proceso general del sistema, 

así como los algoritmos necesarios para su funcionamiento. 

 

Obtención de 
Escena

Preprocesamiento 
de Imágen

INICIO

Tipo de 
Entrada

Escena

Aproximación de 
Colores

Identificación de 
Caracteres

Extracción de 
Texto

Traducción de 
Texto

Texto

Seguimiento de 
Escena

Superposición de 
Traducción

Cancelar
No

FIN

Si

 
FIGURA 38. ESTRUCTURA DEL SISTEMA. 

 

En las secciones siguientes se profundizará en los avances realizados en la implementación 

del sistema. 
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5.2. PRIMER PROTOTIPO DEL SISTEMA 

El primer prototipo del sistema que se plantea es la implementación de los algoritmos que 

abarcan un análisis de imágenes para la obtención de texto. De acuerdo con la Figura 38, 

estos algoritmos son: 

 

 Pre procesamiento de Imagen. 

 Ubicación de Palabras. 

 Aproximación de Colores. 

 Segmentación. 

 Extracción de Características. 

 Clasificación. 

 

Este primer prototipo ha sido implementado de manera local en una PC, con el único fin de 

probar los algoritmos para una futura implementación en un medio móvil. 

 

5.2.1. PRE PROCESAMIENTO DE IMAGEN 
 

Antes de iniciar con el reconocimiento de un texto, es necesario realizar operaciones sobre 

la imagen de entrada, con el fin de obtener información acerca de los colores y objetos que 

presenta la imagen. 

 

Las transformaciones implementadas en este primer prototipo son: 

 

 Conversión a Escala de Grises. 

 Binarización. 

 Resta de Color. 

 Cálculo de Gradientes. 

 Filtro Mediana 

 

5.2.1.1. CONVERSIÓN A ESCALA DE GRISES 

 

Haciendo una revisión de algoritmos para transformar una imagen a su representación en 

escala de grises, y de acuerdo con [27], de entre los algoritmos existentes se decidió 

emplear el método Intensity, pues aunque el algoritmo Gleam presenta mejores resultados, 

el número de operaciones realizadas es mayor, es por esto y tomando en cuenta la futura 

implementación en un dispositivo móvil que se optó por este método. 
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5.2.1.2. BINARIZACIÓN 

 

En cuanto a la binarización se optó por el uso de un algoritmo de cálculo de umbral global 

(Otsu) pues de acuerdo con la información revisada [28], es uno de los métodos con mejor 

desempeño para el cálculo de umbrales. 

 

 

5.2.1.3. RESTA DE COLOR 

 

Esta es una clase especial de sustracción de imágenes, pues se puede definir como la 

sustracción de una imagen cuyos pixeles son todos del mismo color. Esta transformación 

fue empleada en el prototipo para la eliminación de pixeles de fondo de la imagen, además 

es útil para la estandarización de imágenes pues el algoritmo de reconocimiento de 

caracteres fue desarrollado usando como estándar una imagen binarizada en la que el texto 

se encuentre en color blanco. 

 

5.2.1.4. CÁLCULO DE GRADIENTES 

 

Este proceso es empleado para la detección de los bordes de caracteres y palabras dentro de 

la imagen pues se asume que de acuerdo con la especificación de requerimientos, el color 

del texto presenta un contraste alto comparado con el color del fondo. El sistema emplea 

gradientes en dirección horizontal y gradientes en dirección vertical. 

 

5.2.1.5. FILTRO MEDIANA 

 

Este filtro fue empleado para la eliminación de ruido, pues debido a las especificaciones del 

sistema se espera que el tipo de ruido presentado en las imágenes sea bajo y en su mayor 

parte del tipo sal y pimienta. 

 

5.2.2. UBICACIÓN DE PALABRAS 
 

Este primer prototipo del sistema fue implementado para identificar la posición de una 

palabra a partir de una aproximación del centro de ésta por parte del usuario, de esta 

manera se realiza una primera segmentación identificando los posibles bordes de las 

palabras mediante los gradientes de la imagen. Para esta segmentación se emplea una 

tolerancia tanto vertical como horizontal para manejar los espacios que hay entre los 

caracteres de una sola palabra. 

 

El algoritmo empleado se basa en el que fue empleado para el sistema TranslatAR [44]. 

Para encontrar los límites superiores e inferiores es necesario el cálculo de los gradientes Ix 

en el eje X e Iy en el eje Y, usando un segmento de línea sa partir de la posición indicada 

por el usuario se desplaza hacia arriba y hacia abajo hasta que el siguiente criterio se 

cumple para ky filas consecutivas. 
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max
(𝑥,𝑦)∈𝑠

|𝐼𝑥(𝑥, 𝑦)| < 𝜀 

 

Esta ecuación indica que la línea se seguirá desplazando hasta no cruzar con el borde de un 

carácter. En la Figura 39 se muestra la ejecución de esta primera etapa para la detección del 

texto.  

 

 
FIGURA 39. DETECCIÓN DE LOS LÍMITES SUPERIOR E INFERIOR  

MEDIANTE GRADIENTE EN EL EJE X. 

Mediante el conocimiento obtenido de este paso se procede a calcular los límites de la 

palabra hacia la izquierda y hacia la derecha, ajustando el tamaño de s a la diferencia entre 

los límites superior e inferior, aunque se procede de la misma manera, se ajusta kx para no 

confundir los espacios entre las letras con los espacios entre palabras. De manera similar al 

paso anterior se busca el cumplimiento de la siguiente condición para kxcolumnas. 

 

max
(𝑥,𝑦)∈𝑠

|𝐼𝑦(𝑥, 𝑦)| < 𝜀 

 

 

 
FIGURA 40. DETECCIÓN DE LOS LÍMITES HORIZONTALES DEL TEXTO  

MEDIANTE GRADIENTE EN EL EJE Y. 

 

En la Figura 40 se muestra el resultado del proceso, cabe destacar que los parámetros ε, s, 

kx y ky, fueron calculados mediante experimentación, obteniendo el mejor resultado cuando 

se empleó un ε del 50% de la magnitud máxima de gradiente en la zona seleccionada, 

mientras que los parámetros kx y ky empleados oscilan entre los valores de 9 y 15 de 

acuerdo con el tamaño de la imagen. Para s durante el cálculo de los límites superiores e 

inferiores se establece al 25% del tamaño total de la imagen. 
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5.2.3. APROXIMACIÓN DE COLORES 
 

Para una mejor segmentación de caracteres, así como para la transformación del color del 

texto en la imagen por el color blanco, para su correcto reconocimiento se emplea un 

método de aproximación de colores de fondo y de texto. Igualmente este algoritmo ha sido 

implementado para su posterior uso durante la superposición de elementos virtuales. 

 

Este algoritmo se basa en las especificaciones acerca de los colores de fondo y texto 

requeridos para el funcionamiento del sistema, al obtener la posición de una palabra, se 

asume que esa área se encontrará sobre un fondo de color sólido y contrastante, de esta 

manera se espera la presencia de pixeles en cuyos valores predominen dos colores 

principalmente. 

 

Haciendo uso de las tolerancias usadas para la aproximación de la posición de palabras, se 

asume la mayor presencia del color de fondo que del color del texto. Al buscar dos valores 

de colores aproximados se usa un método de agrupación de los pixeles de la imagen 

mediante un algoritmo k-mean empleando cada pixel como un vector de tres componentes 

y tomando como resultado los valores medios de las dos clases generadas. En la Figura 

41se muestra el resultado de la ejecución del algoritmo descrito. 

 

 
FIGURA 41. COLORES DE FONDO Y TEXTO APROXIMADOS  

A PARTIR DE LA IMAGEN DE UNA PALABRA DETECTADA. 

 

5.2.4. SEGMENTACIÓN 
 

Una vez aproximada la posición del texto y los colores, la imagen es tratada mediante restas 

de color para obtener una imagen cuyo texto sea de un color más claro que el fondo, 

posteriormente, la imagen es binarizada con un umbral extraído de acuerdo con las 

características presentadas en los histogramas de color de la imagen. 

 

Para la identificación de las palabras es necesario realizar previamente una identificación de 

los caracteres presentes en la imagen. La sección de imagen con el texto es analizada 

mediante su gradiente y sus histogramas de proyección para identificar las secciones en las 

que se encuentra una línea de texto, una vez aisladas cada una de las líneas éstas son 

analizadas mediante un algoritmo de detección de bordes que opera similarmente al 

algoritmo de ubicación de palabras para separar en imágenes cada uno de los caracteres 

presentes en la figura. 

 



 

 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
   
 ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO  
 

89 

 

Para el procesamiento de los caracteres se define una normalización del tamaño de la 

imagen a clasificar, las imágenes que el algoritmo de clasificación aceptará serán de 50x50 

pixeles. Es por ello que una vez aislados los caracteres se realiza un escalamiento de éstos 

mediante funciones que ofrecen las librerías Java2D. 

 

El proceso de escalamiento primeramente analiza cuál es la dimensión más grande del 

carácter (ancho o alto), la imagen será escalada de manera que la dimensión mayor alcance 

un tamaño de 50 pixeles, mientras que la menor dimensión será escalada de forma que 

mantenga la misma proporción ancho-alto que la imagen original. En la Figura 42 se 

muestra un ejemplo de los resultados obtenidos tras la segmentación de una sección de  

imagen que contiene texto. 

 

 

 
FIGURA 42. RESULTADO DE LA SEGMENTACIÓN DE CARACTERES DE UNA PALABRA. 

 

5.2.5. EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS 
 

Para el reconocimiento de los caracteres segmentados, es empleado un algoritmo de 

reconocimiento de patrones, para su correcto funcionamiento es necesaria la previa 

extracción de características representativas de la imagen en un vector. Durante el 

desarrollo de este prototipo se revisaron distintos métodos de extracción de características 

de acuerdo con los resultados que se presentaban por el clasificador. Los métodos revisados 

fueron aquellos que ofrecían características que pudieran ser expresadas mediante números 

reales. Estos métodos se describen a continuación. 

 

5.2.5.1. MATRIZ DE LA IMAGEN 

 

Un primer acercamiento al reconocimiento de caracteres fue mediante el uso de memorias 

asociativas morfológicas, en un principio se empleó el enfoque de empate de plantillas, sin 

embargo los resultados obtenidos usando como vector de características la imagen 

completa no fueron adecuados para el reconocimiento de caracteres, además de que el 

tamaño del vector de características a emplear fue de 2500 elementos. Este enfoque fue 

descartado debido a motivos que se profundizan en una sección posterior. 

5.2.5.2. HISTOGRAMAS DE PROYECCIÓN 

 

Un segundo enfoque experimentado fue mediante histogramas de proyección de la imagen, 

de acuerdo con [24] este enfoque presenta una falta de tolerancia ante escalamiento, sin 

embargo de acuerdo con las especificaciones del sistema esta sensibilidad es eliminada 

gracias a la normalización en el tamaño de la imagen. Al extraer estas características se 
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obtiene un vector de característica cuyo tamaño es la suma de las dimensiones (alto y 

ancho) de la imagen del carácter, en particular, para este sistema será de 100 elementos. 

 

5.2.5.3. ZONIFICACIÓN 

 

Igualmente se intentó emplear como característica la concentración de pixeles por zonas en 

la imagen. Se dividió la imagen de acuerdo a una cuadricula de m×n, calculando la 

concentración de pixeles impresos en cada una de las zonas, obteniendo un vector de 

características de tamaño m×n. 

 

5.2.6. CLASIFICACIÓN DE CARACTERES 
 

Durante el desarrollo del sistema se optó por usar memorias asociativas morfológicas para 

el reconocimiento de los patrones que representan a los caracteres, se obtuvieron imágenes 

de caracteres con una tipografía sans-serif, binarizados, sin ruido y sin rotación ni 

inclinación para el entrenamiento del clasificador. Sin embargo también fue empleado un 

clasificador K-NN debido a los resultados obtenidos. El desempeño de estos clasificadores 

se presenta a continuación. 

 

5.2.6.1. MEMORIAS ASOCIATIVAS MORFOLÓGICAS. 

 

La primera aproximación del prototipo fue mediante un clasificador basado en memorias 

asociativas morfológicas heteroasociativas empleando como vector de características la 

matriz de la imagen. A partir del conjunto de entrenamiento se identificó que el factor de 

olvido no era cero, debido a la existencia de caracteres que pueden formarse como 

subconjuntos de otros, por ejemplo: la letra F de la E, la letra I de la T, la letra C de la O, 

entre otras, como se muestra en la Figura 43. 

 

 
FIGURA 43.  CARACTERES QUE PUEDEN SER SUBCONJUNTOS DE OTRO. 

De acuerdo con el método especificado en [19], se obtuvieron resultados en los que una 

imagen era asociada a más de un carácter, debido a que se presenta saturación en las 

memorias calculadas. 

 

Una segunda aproximación fue empleando las variaciones descritas en [13]. Esta variación 

consiste en modificar el algoritmo de recuperación de las memorias asociativas de manera 

que la salida no sea un vector de clase, sino un vector indicando la similitud con las clases 

posibles a asociar a una imagen. Estos cálculos se basan en el análisis de los valores 

despreciados por las operaciones max y min. 
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Una vez implementado este nuevo algoritmo, se comprobó que el factor de olvido 

presentado era de cero, sin embargo se presentó un nuevo problema, al presentarse 

imágenes con texto en distintas tipografías algunas de ellas agregaban pixeles debido a 

adornos o terminaciones diferentes, mientras que otras presentaban menos pixeles 

impresos, a lo cual la memoria reaccionaba como si existiera ruido tanto aditivo como 

sustractivo, además de que el problema de los caracteres que pueden representarse como 

subconjunto de otros no se solucionó completamente. 

 

Aunado a lo anterior, el hecho de procesar un vector de características de 2500 elementos 

para reconocer un solo carácter representa un alto coste de procesamientos, por lo cual se 

optó por buscar otro tipo de características. 

 

Se comprobó el uso de zonificación e histogramas de proyección, presentando un bajo 

desempeño con memorias asociativas, pues al obtener vectores con valores reales en lugar 

de valores binarios significa que algunos de los teoremas presentados en [19] no son 

aplicables.  

 

Igualmente se intentó representar los vectores de manera que cada valor real fuera 

representado en su equivalente binario, sin embargo algunas representaciones presentaron 

problemas al tener representaciones similares como es el caso del 4 y el 6 (100, 110), lo 

cual podía ser tomado como una representación con ruido uno del otro.  

 

5.2.6.2. CLASIFICADOR K-NN. 

 

Para comprobar el desempeño del sistema con los algoritmos de extracción de 

características que presentan vectores con valores reales se decidió implementar un 

clasificador diferente a las memorias asociativas morfológicas. De acuerdo con los trabajos 

revisados, durante la clasificación en métodos de OCR, los clasificadores más simples 

presentan un buen desempeño, destacando el clasificador K-NN. 

 

Un clasificador de este tipo fue implementado para trabajar con los mismos algoritmos de 

extracción de características que fueron usados con memorias asociativas, empleando la 

distancia euclidiana para su clasificación. 

 

 

5.2.6.3. PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN 

 

Se utilizaron 30 imágenes con distintos tipos de fuente, distinto tamaño y distinto color de 

fondo con una palabra escrita, para realizar las pruebas a los dos algoritmos de 

clasificación, tanto la Memoria Asociativa Morfológica como el Algoritmo K-NN con un 

K= 1. 
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Figura 44.  Imágenes de Prueba para los clasificadores. 

A continuación se muestra una tabla con los porcentajes de los caracteres correctamente 

identificados de cada algoritmo de clasificación sobre un total de 129 caracteres contenidos 

entre todas las palabras. 

 

 

 

 

Memoria Asociativa 

Morfológica 
K-NN 

Matriz de Imagen 62.79% 81.39% 

Zonificación  64.34% 82.94% 

Histogramas 25.58% 34.10% 

TABLA 5. RESULTADOS DE PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN. 

De acuerdo con los resultados obtenidos se decidió realizar una prueba para comprobar el 

desempeño del algoritmo K-NN cuando se presentan caracteres en distintos tipos de fuentes 

y con distintos tamaños. Se le presentó al sistema 20 imágenes conteniendo las letras del 

alfabeto latino en orden, en 20 tipos diferentes de fuentes sans-serif. La Tabla 6 muestra los 

resultados obtenidos para el reconocimiento de cada una de los tipos de fuente presentados. 
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PLANTILLAS ZONIFICACIÓN HISTOGRAMAS 

AGENCY [52] 22 22 10 

ARIAL[88] 26 26 24 

BERLIN[34] 23 22 3 

CALIBRI[64] 26 26 20 

CALIFORNIA FB[68] 14 11 8 

DAUNPENH[77] 
11 10 7 

EBRIMA[64] 25 25 22 

EUPHEMIA[23] 26 26 14 

FRANKLIN[36] 25 25 24 

GABRIOLA[23] 10 9 5 

GAUTAMI[27] 
25 25 17 

KALINGA[28] 25 25 21 

LAO UI[96] 25 25 22 

MANGAL[65] 25 26 23 

OCR A[65] 19 21 11 

RAAVI[65] 26 26 23 

SEGOE PRINT[41] 22 22 9 

TAHOMA[35] 24 24 21 

UTSAAH[68] 26 26 24 

VERDANA[68] 24 24 22 

 
86% 86% 63% 

TABLA 6.  RESULTADOS DEL RECONOCIMIENTO DEL ALFABETO EN DISTINTOS TIPOS DE FUENTES. 

 

En la Tabla 7 se muestran los resultados obtenidos de esta prueba para cada uno de los 

caracteres contenidos en el alfabeto. 
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PLANTILLAS ZONIFICACIÓN HISTOGRAMAS   

A 20 20 14 90% 

B 16 16 13 75% 

C 18 19 19 93% 

D 15 15 12 70% 

E 18 17 9 73% 

F 19 16 7 70% 

G 14 15 12 68% 

H 17 17 8 70% 

I 12 12 15 65% 

J 17 18 17 87% 

K 18 18 9 75% 

L 20 18 14 87% 

M 15 14 6 58% 

N 18 18 16 87% 

O 19 18 16 88% 

P 20 18 16 90% 

Q 16 17 3 60% 

R 13 14 1 47% 

S 18 19 16 88% 

T 19 19 16 90% 

U 17 17 13 78% 

V 17 18 17 87% 

W 17 17 12 77% 

X 19 19 16 90% 

Y 18 18 16 87% 

Z 19 19 17 92% 

 
86% 86% 63% 

 TABLA 7.  RESULTADO DE LAS PRUEBAS PARA LOS CARACTERES DEL ALFABETO. 

 

De esta manera podemos comprobar que el algoritmo K-NN presenta un buen desempeño 

al clasificar caracteres con las características extraídas mediante zonificación y 

emparejamiento de plantillas, siendo esta última más costosa debido al procesamiento de un 

vector de características más grande. Sin embargo a pesar del buen desempeño presentado 

por los algoritmos, algunos de los caracteres presentan un bajo índice de reconocimiento, 

siendo esto un punto desfavorable para su posterior traducción. 
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5.3. SEGUNDO PROTOTIPO DEL SISTEMA 

El sistema que se presenta en este documento está conformado por tres módulos como se 

observa en la Figura 45: 

 

1)  Módulo de Análisis de Imágenes y Realidad Aumentada 

2) Módulo de Reconocimiento Óptico de Caracteres  

3) Módulo de Traducción 

 

El segundo prototipo del sistema implementa estos tres módulos de manera independiente, 

cada entrada y salida de estos módulos se implementó de forma que al realizar una 

integración, los datos fueran compatibles  entre ellos. 

 

 

 
 

FIGURA 45.  DIAGRAMA DE INTERACCIÓN ENTRE LOS MÓDULOS. 

 

De acuerdo con la figura anterior se observar que a pesar de que cada uno de los módulos 

puede ofrecer una funcionalidad específica por sí solo, es necesario integrar a los tres 

módulos para obtener la funcionalidad completa del sistema. A continuación se detalla a 

fondo cada uno de los módulos. 

  



  

 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
   
 ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO  
 

96 

 

5.3.1. MÓDULO DE ANÁLISIS DE IMÁGENES Y REALIDAD AUMENTADA 
 

La imagen que se obtiene mediante la cámara del dispositivo es adquirida por este módulo 

mediante un Listener proporcionado por OpenCV; la imagen se representa mediante un 

objeto Mat, el cual es una matriz numérica que contiene los datos de la imagen. 

 

A partir de esta imagen, el módulo generará como salidas los archivos de cada uno de los 

caracteres presentes en la región de interés de la imagen. Además de esto, al recibir como 

entrada un String, éste será mostrado en la pantalla del dispositivo en el lugar indicado por 

el usuario. 

 

 Entradas: Imagen capturada por la cámara (Mat), Texto Traducido: (String). 

 Salidas: Archivos de Imágenes de los caracteres (Módulo de OCR), Imagen con 

Texto Traducido (Mat). 

 

5.3.1.1. DESCRIPCIÓN 

 

El módulo de Análisis de Imágenes y Realidad Aumentada representa una interacción 

directa con el usuario, con funciones tanto de entrada como de salida, igualmente está 

ideado como el detonador de las funciones de los otros dos módulos del sistema. Este 

módulo requiere que el usuario proporcione dos elementos de información muy importantes 

para la realización de sus tareas: 

 

 Imagen de Cámara: Aunque el usuario no proporciona directamente la imagen 

sobre la que se trabaja, pues ésta es obtenida mediante el manejo de la cámara del 

dispositivo, es necesario que el usuario enfoque este último hacia el elemento 

deseado. 

 Punto de Referencia: Mediante un toque en la pantalla del dispositivo, el usuario 

indica un punto de referencia para iniciar el procesamiento de la imagen y para 

mostrar los elementos virtuales, este punto debe estar localizado en el centro de la(s) 

palabra(s) que desea traducir. 

 

La imagen de cámara es obtenida mediante uno de los Listener proporcionados por 

OpenCV, el cuál será disparado cada que el frame de la cámara cambie; ésta imagen es 

almacenada y no se realiza mayor procesamiento hasta contar con el punto de referencia 

deseado. Una vez proporcionado el punto de referencia, se utiliza la última imagen 

almacenada para realizar la búsqueda de palabras cerca del punto de referencia, 

adicionalmente se realiza el tracking de la posición de los elementos que se hayan 

encontrado en frames anteriores. 

 

Al obtener los caracteres de texto, se crean archivos temporales de imágenes que serán 

enviados al módulo de OCR para su interpretación. La última tarea realizada por este 

módulo es la de despliegue de elementos virtuales, estos elementos, así como sus 

posiciones son actualizados cada vez que un frame es procesado, sin embargo sólo serán 
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redibujados en pantalla cada cierto periodo de tiempo. En la Figura 46 se ilustra la forma en 

que trabaja este módulo. 

 

 
 

FIGURA 46.  DIAGRAMA DE TAREAS REALIZADAS POR EL MÓDULO DE  

ANÁLISIS DE IMÁGENES Y REALIDAD AUMENTADA 

 

Como se puede observar en la figura anterior, las tareas de este módulo son ejecutadas en 

un hilo particular, pues tal como se mencionó anteriormente, las funciones son ejecutadas al 

ser disparado el evento onCameraFrame de la interfaz CvCameraViewListener2, la cual se 

encuentra incluida en las librerías de OpenCV. Este método obtiene el frame de imagen a 

partir de la cámara del dispositivo en forma de una matriz numérica definida en OpenCV 

con el nombre de Mat; posteriormente devuelve otro objeto Mat que representa a la imagen 

que se desea mostrar en pantalla, en el caso particular de este trabajo, esta imagen es 

mostrada en la Capa de Cámara del modelo en capas explicado en la sección 4.1.1. 

 

ALMACENAMIENTO  

 

El Mat que es devuelto por este módulo es el mismo que el obtenido de la función 

onCameraCreate sin ningún cambio, pues los elementos de realidad aumentada que son 

agregados son mostrados en una capa distinta, sin embargo, este frame es almacenado y 

actualizado para ser empleado al momento de ser requerido un procesamiento de dicha 

imagen. 
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PROCESAMIENTO Y OBTENCIÓN DE ELEMENTOS  

 

El procesamiento de la imagen es requerido una vez que se obtiene el punto de referencia 

proporcionado por el usuario, este punto es empleado para realizar la búsqueda de 

caracteres con las técnicas descritas en el Primer Prototipo del Sistema Adicionalmente, en 

este procesamiento son obtenidos los puntos más adecuados para ser usados en el tracking 

de la región de interés de la imagen. 

 

 
 

FIGURA 47.  PUNTOS OBTENIDOS DURANTE LA FASE DE PROCESAMIENTO. 

TRACKING 

 

Normalmente el término tracking es usado para denotar la tarea de localización de objetos 

en movimiento dentro de un flujo de video, aunque ésta no es una de las tareas 

indispensables para el presente trabajo, es necesario hacer uso de algunas de sus técnicas 

para obtener el resultado deseado. Aunque los elementos objetivos de este sistema son 

caracteres de texto que se encuentran estáticos, es decir, jamás se mueven de su posición 

original, al ser diseñado para dispositivos móviles se debe asumir que éstos pueden llegar a 

encontrarse en movimiento. Debido a lo anterior, se implementó la tarea de realizar 

tracking de las palabras encontradas, para que de esta forma sea posible posicionar los 

elementos virtuales donde se encuentra el texto original, a pesar de que éste cambie de 

posición dentro de la imagen debido al movimiento del dispositivo. 

 

Cabe destacar que a pesar de implementar la tarea de tracking, se asume que el movimiento 

que sufre el dispositivo será de forma lenta y con poca magnitud, pues es necesario que el 

usuario mantenga el dispositivo lo más inmóvil posible durante la ejecución de traducción y 

superposición de elementos. 

 

DESPLIEGUE DE ELEMENTOS. 

 

Una vez obtenidos los elementos de texto presentes en la imagen, y su posición mediante  

el tracking, los elementos virtuales deben ser mostrados en la capa de 2D. Los elementos 

que se mostrarán incluyen los puntos de referencia elegidos por el usuario, los marcos que 

rodean a las palabras encontradas y finalmente el texto virtual con el color de fuente y 

fondo obtenidos mediante el análisis de la imagen. Para realizar esto, es necesario realizar 

una transformación de coordenadas, pues la imagen obtenida mediante el dispositivo tiene 

un tamaño dado por los formatos soportados por el aparato, sin embargo, muchas veces la 

imagen mostrada en la pantalla del dispositivo es escalada para abarcar toda la pantalla. 
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5.3.1.2. PRIMERA IMPLEMENTACIÓN 

 

Durante la primera implementación de este módulo se diseñaron las clases y métodos 

necesarios para soportar la arquitectura en capas del sistema, esto se logró básicamente 

gracias a la estructura en Layouts que ofrece Android. En la Figura 48se muestra el 

diagrama de clases correspondiente a esta implementación. 

 

La base de la interfaz es un elemento FrameLayout el cual está ideado para incluir 

elementos que se sobreponen entre sí, almacenándolos en forma de pila, donde el último 

elemento agregado será el que se verá por encima de todos los demás. De esta forma las 

tres capas han sido implementadas con fondo transparente para permitir que se visualicen 

las capas inferiores. 

 

 
FIGURA 48.  DIAGRAMA DE CLASES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA IMPLEMENTACIÓN  

DEL MÓDULO DE ANÁLISIS Y REALIDAD AUMENTADA. 

 

La capa de cámara fue implementada mediante el elemento de interfaz JavaCameraView 

que extiende a la clase CameraBridgeViewBase, las cuales son ofrecidas por la librería de 

OpenCV, y que a su vez extienden la clase SurfaceView de Android, la cual está diseñada 

para ofrecer una superficie sobre la que un hilo secundario puede desplegar elementos. Por 

su parte, las clases JavaCameraView y CameraBridgeViewBase ofrecen una conexión entre 

la librería de OpenCV y la cámara, permitiendo la activación y desactivación de ésta, la 

asignación de eventos y presentación de la imagen. 
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Para la capa de 2D, se extendió la clase View de Android, la cual es el elemento básico de 

todo componente de interfaz. El elemento View ocupa una superficie rectangular que se 

encarga de dibujar el contenido, así como de manejar los eventos que ocurren. En este 

aspecto, fueronimplementados los métodosonTouchEvent para obtener el punto de 

referencia para el análisis de la imagen y onDraw para desplegar los elementos virtuales. 

Además de esto, se agregó una clase interna que extiende la clase TimerTask en cuyo 

método run se solicita que se redibuje la capa, esta tarea es solicitada mediante una variable 

Timer que define cada cuanto tiempo será ejecutada la tarea; esto fue realizado debido a 

que la actualización de la posición de los elementos de esta capa se realiza en otro hilo, 

desde la que no es posible solicitar la actualización gráfica de los elementos. 

 

Por último la capa de GUI está basada en archivos XML que almacenan los Layouts de la 

interfaz, los cuales son agregados al FrameLayout principal mediante el método 

getLayoutInflater que permite insertar archivos de Layout dentro de elementos actuales. 
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5.3.1.3. SEGUNDA IMPLEMENTACIÓN 

 

La segunda etapa de desarrollo de este módulo se centró en la implementación de las 

funciones presentadas en el Primer Prototipo del Sistema Estas funciones siguieron la 

misma lógica que en el primer prototipo, sin embargo se usaron funciones que se 

encuentran dentro de la librería de OpenCV para optimizar el procesamiento. Estas 

funciones se basan en el uso de la clase Mat para la representación y análisis de la imagen. 

 

Como primer punto se encuentra la conversión de coordenadas, esto debido a que la imagen 

obtenida por el dispositivo tiene un tamaño de 320x240 pixeles para todo dispositivo, sin 

embargo las pantallas de los dispositivos tienen un tamaño muy variable y aunque la 

imagen original es escalada para cubrir todo el ancho y alto de las pantallas, al ser 

procesada la matriz, ésta conserva su tamaño original. Esta conversión se realiza de la 

siguiente manera, sea un punto 𝑃(𝑥, 𝑦) ubicado en una pantalla con tamaño 𝑆𝐻×𝑊, su 

posición 𝑃1(𝑥1, 𝑦1) dentro de la matriz original de la imagen 𝑀ℎ×𝑤 está dada por: 

 

𝑥1 = 𝑥𝑤 𝑊⁄  

𝑦1 = 𝑦ℎ 𝐻⁄  
 

Para la ubicación de los caracteres se ha seguido la misma lógica que en el primer 

prototipo, usando como sección de búsqueda una porción de la imagen equivalente a la 

mitad de alto y la mitad de ancho de la imagen original, con centro en el punto de 

referencia establecido por el usuario. 

 

 
FIGURA 49.  DIAGRAMA DE CLASES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA IMPLEMENTACIÓN  

DEL MÓDULO DE ANÁLISIS Y REALIDAD AUMENTADA. 
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Como se muestra en la Figura 49, la representación gráfica de elementos en la capa de 2D 

está basada en tres clases: Elemento, PuntoGraf y Caja¸ siendo éstos, implementaciones de 

la primera. La clase Elemento es una clase abstracta que incluye como parámetros una lista 

de puntos, color, así como banderas para ser mostrado en pantalla o iniciar el tracking de 

dicho elemento. Por su parte las clases PuntoGraf y Caja heredan de la clase Elemento e 

implementan su método draw para definir su representación en pantalla. Además de esto la 

clase Caja incluye un elemento de texto y un color de fuente, los cuales al no ser nulos se 

mostrarán dentro de los bordes de la caja. 

 

 

  



 

 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
   
 ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO  
 

103 

 

5.3.1.4. TERCER IMPLEMENTACIÓN 

 

La tercer implementación del módulo se enfocó en el desarrollo de un método de tracking 

apropiado para el sistema, una primera aproximación se basó en el uso del framework de 

realidad aumentada Look!, sin embargo, los resultados no reflejan ser acordes con lo 

requerido para el presente trabajo. Una segunda aproximación se basó en el sistema de 

navegación inercial presentado en el ya mencionado trabajo Look!, agregando un 

procesamiento de las señales obtenidas mediante los distintos sensores del dispositivo. A 

pesar de obtener mejores resultados, éstos no fueron tomados como la solución final, 

debido al formato de medidas y resultados obtenidos. Finalmente el tracker empleado en el 

sistema está basado en el tracking de características Lucas-Kanade, así como en el análisis 

de los datos arrojados por los sensores de movimiento del dispositivo. 

 

TRACKING MEDIANTE FRAMEWORK 

 

Durante el periodo escolar 2010/2011, Sergio Bellón Alcarazo, Jorge Creixell Rojo y Ángel 

Serrano Laguna desarrollaron como Proyecto de Fin de Carrera en la Universidad 

Complutense de Madrid un Framework para Android que permite realizar aplicaciones de 

realidad aumentada[62]. Este Framework mejor conocido con el nombre de Look!, ofrece 

funciones y elementos de interfaz necesarios para representar objetos tanto en dos como en 

tres dimensiones, además ofrece funciones de seguimiento y localización mediante WI-FI y 

GPS, así como un sistema de navegación inercial. 

 

Look! se basa en la creación de un mundo virtual sobrepuesto al mundo real, manejado por 

una clase World, en este mundo cada elemento es representado por un objeto 

WorldEntity,que presenta una interfaz sobre la cual se puede definir cualquier objeto virtual 

y su conjunto de propiedades con la ayuda de la clase EntityData. 

 

Al revisar esta herramienta se llegó a la conclusión de que cumple con todas las 

funcionalidades necesarias para el sistema propuesto, por lo que se decidió emplearlo para 

realizar las tareas concernientes a la realidad aumentada que involucra el sistema. La 

implementación fue realizada de manera satisfactoria, sin embargo se descartó su uso 

debido a que la manera en que se posicionan los elementos está basada en un eje 

coordenado con el origen establecido donde se encuentra el usuario, sin embargo las 

coordenadas son calculadas en metros, y no en pixeles dentro de la pantalla. Aunque podría 

ser implementada una manera de estimar la distancia de los objetos en metros, esto 

requeriría parámetros correspondientes a la cámara de cada dispositivo, así como conocer el 

ángulo entre la cámara y el piso, pudiendo ser afectada la precisión de esta medida por 

diversos factores. 

 

  



  

 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
   
 ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO  
 

104 

 

TRACKING MEDIANTE SENSORES 

 

En la actualidad prácticamente todo dispositivo que cuenta con el Sistema Operativo 

Android incluye en su Hardware un sensor de aceleración del dispositivo o acelerómetro, 

un sensor de fuerza gravitacional y un sensor de campo magnético. Pues estos sensores, a 

diferencia de algunos como aceleración lineal, orientación o giroscopio son indispensables 

tanto para las aplicaciones como para tareas básicas del sistema como son la rotación de la 

pantalla.  

 

En una segunda implementación del tracking del sistema se desarrolló una forma de 

calcular el desplazamiento del dispositivo mediante los datos obtenidos por los sensores de 

campo magnético, aceleración y fuerza gravitacional. 

 

Gracias al Framework que ofrece Android para la comunicación con Hardware, es posible 

obtener valores arrojados por estos sensores, así como cerciorarse de la presencia de éstos 

en el dispositivo. Como primera instancia se realizó el manejo de los valores de los 

sensores, esto se consiguió mediante el Objeto de la librería de Android SensorManager el 

cual ofrece funciones que manejan los cambios sucedidos en cada uno de los sensores del 

dispositivo, entre ellos onSensorChanged. Mediante este método son obtenidos los valores 

presentes en cada uno de los sensores. 

 

El acelerómetro del dispositivo, nos permite conocer el valor del cambio de velocidad en 

cada uno de los ejes del dispositivo. Como se muestra en la Figura 50los ejes del 

dispositivo están definidos con el eje X paralelo al plano de la pantalla del dispositivo, 

apuntando hacia la derecha de éste, el eje Z perpendicular al plano de la pantalla y con 

dirección hacia fuera ésta, y el eje Y paralelo al plano de la pantalla y perpendicular a los 

otros dos ejes. 

 

 
FIGURA 50.  EJES COORDENADOS EMPLEADOS POR EL ACELERÓMETRO  

DE LOS DISPOSITIVOS ANDROID. 

 

Una vez obtenidos los valores, es posible calcular la distancia con que se mueve el 

dispositivo en cada eje mediante las ecuaciones 

 

𝑣 − 𝑣0 = ∫ 𝑎𝑑𝑡
𝑡

𝑡0
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𝑣 = 𝑎(∆𝑡) − 𝑣0 
 

Según estas ecuaciones, y tomando en cuenta que el evento onSensorChanged es disparado 

cada vez que el valor del sensor cambia, es posible obtener un valor de tiempo cada que 

este evento es disparado, y por lo tanto podemos calcular los valores de las ecuaciones 

siguientes. 

𝑥 − 𝑥0 = ∫ 𝑣𝑑𝑡
𝑡

𝑡0

 

𝑥 = 𝑥0 + 𝑣0𝑡 +
𝑎𝑡2

2
 

 

De acuerdo a esto, es posible calcular el desplazamiento del dispositivo en cada uno de los 

ejes, sin embargo, el valor del sensor se ve afectado por la fuerza de gravedad, por lo que es 

necesario eliminar ésta del valor obtenido del sensor, esto es realizado, sustrayendo los 

valores que arroja el sensor de fuerza gravitacional, pues los valores son obtenidos de igual 

forma para los 3 ejes coordenados.  

 

Gracias a estos parámetros, y al sensor de campo gravitacional, es posible obtener una 

matriz de rotación mediante el método getRotationMatrix de la clase 

SensorManagermediante los valores obtenidos del acelerómetro y del sensor de campo 

gravitacional. Una vez hecho esto, la obtención de la magnitud de rotación con respecto a 

los ejes es obtenida mediante el método getOrientation el cual regresa tres valores:pitch, 

roll y azimuth;que representan la rotación con respecto al eje X, Y y Z respectivamente. 

Cabe destacar que estos valores son calculados con respecto a un sistema de coordenadas 

fijo, conel eje X paralelo al suelo y apuntando hacia el oeste de la Tierra, el eje Y 

tangencial al suelo y apuntando hacia el norte magnético y el eje Z perpendicular al piso 

apuntando hacia el centro de la tierra. 

 

 
FIGURA 51.  EJES EMPLEADOS PARA  

OBTENER LA ORIENTACIÓN DEL DISPOSITIVO. 

 

Una vez obtenidos los valores de rotación, se utiliza una matriz de proyecciones similar a la 

empleada por OpenGL se rota el Canvas sobre el que son dibujados los elementos gráficos 

deseados. 
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Finalmente para disminuir la carga de procesamiento se analizan las N últimas muestras 

obtenidas del acelerómetro y mediante el cálculo de la desviación estándar se define si el 

dispositivo se encuentra en movimiento o no, esto es, si la desviación estándar sobrepasa un 

umbral previamente definido, significa que se encuentra en movimiento. 

 

A pesar de que la implementación de lo anteriormente mencionado se realizó con éxito, 

esta opción se descartó debido a que se presenta un problema similar el del Framework 

Look!,  pues los valores obtenidos por el acelerómetro son en las unidades de 
𝑚

𝑠2
, lo cual, 

aunado al hecho de que los ejes de rotación están basados en la Tierra y no en la posición 

del usuario, provocaba que la rotación de un pixel no se realizara de manera adecuada a 

menos que se conociera la distancia a la que equivale un metro en pixeles de la pantalla y 

esto puede llegar a variar debido a distintos factores. Además de esto, tomando en cuenta 

que el acelerómetro arroja un valor de 0 si el movimiento se realiza con una velocidad 

constante, se presentan pequeños errores de posicionamiento de los objetos, los cuales 

aunque pueden ser despreciados, se acumulan frame a frame, lo cual conlleva a un error 

más grande cada vez. 

 

TRACKING MEDIANTE CARACTERÍSTICAS  

 

El tracking mediante características tiene como objetivo el cálculo de la posición de un 

punto de interés (o característica) dentro de un flujo de video. En particular el algoritmo de 

tracking Lucas-Kenade o KLT por sus siglas en inglés (Lucas-Kanade-Tomasi Feature 

Tracker ) se basa no en el cálculo de la posición de una característica, sino en el cálculo de 

un vector que indique su desplazamiento de un frame a otro. 

 

Sin embargo, un paso previo a la implementación de este algoritmo es el de la obtención de 

las características a seguir, pues de la correcta selección de éstas depende el buen 

funcionamiento del algoritmo de tracking. 

 

Para los fines de este trabajo, se define una característica como una porción de la imagen 

que es de “interés” para algún algoritmo, esto es, que es posible obtener información 

indispensable de la imagen a través del conjunto de sus características. De acuerdo con esta 

definición, una característica puede ser un pixel, un contorno, un área específica de la 

imagen, etc. 

 

En el caso del algoritmo KLT las características empleadas son pixeles dentro de la imagen, 

sin embargo la selección de estos pixeles también es importante. En este caso, los pixeles 

elegidos, son aquellos que corresponden al centro de las esquinas en una imagen, 

definiendo como esquina a una localidad en la imagen que presenta grandes variaciones de 

intensidad en más de una dirección.  
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FIGURA 52.  ILUSTRACIÓN DE ESQUINA, BORDE  

Y SUPERFICIE EN UNA IMAGEN 

Para ilustrar lo anterior, tomemos en cuenta la Figura 52en la que se señalan distintas 

localidades dentro de la misma imagen mediante una ventana. Si tomamos en cuenta que la 

ventana únicamente puede moverse de manera vertical u horizontal, observaremos que la 

primera ejemplifica una esquina, pues como se mencionó anteriormente, si movemos la 

ventana en más de una dirección (izquierda o arriba) el valor de intensidad cambiaría en 

gran medida. Por otro lado, en la segunda imagen encontramos representado un borde 

puesto que si la ventana se mueve de manera vertical el valor de intensidad se mantiene casi 

idéntico, mientras que si es desplazada de manera horizontal, encontraremos una gran 

variación. Por último nos encontramos con una superficie plana representada en la tercera 

imagen, puesto que no importa la dirección en que se mueva la ventana, los valores de 

intensidad se mantendrán constantes. 

 

De acuerdo a lo anterior, uno de los algoritmos para localizar esquinas se basa en los 

siguientes pasos: 

 

1. Se define una ventana de tamaño 𝑛 × 𝑛. 

2. Para cada pixel de la imagen, la ventana es colocada con su centro en dicho pixel. 

3. Se desplaza la ventana en diferentes direcciones y se calcula el valor de las 

intensidades en cada cambio. 

4. De acuerdo al resultado obtenido, se define si el pixel es una esquina, borde o 

superficie plana. 

 

Chris Harris y Mike Stephens retomaron esta idea y desarrollaron una forma matemática de 

representar dicho algoritmo, lo cual concluyó con el desarrollo de un algoritmo 

comúnmente conocido como Detector Harris [63]. En este trabajo se define el cálculo del 

cambio de intensidad, tomando como base una imagen 𝑰, y una ventana de tamaño 

(𝒙, 𝒚)dentro de la imagen, para un desplazamiento de la ventana de (𝒖, 𝒗) pixeles, la 

magnitud del cambio de intensidad esta dado por: 

 

𝐸(𝑢, 𝑣) =∑∑𝑤(𝑥, 𝑦)[𝐼(𝑥 + 𝑢, 𝑦 + 𝑣) − 𝐼(𝑥, 𝑦)]2

𝑦𝑥

 

Donde 𝒘(𝒙, 𝒚) representa la función ventana que consiste básicamente en asignar pesos al 

valor de cada posición dentro de la ventana. Normalmente estos pesos son tomados de 

manera uniforme u otorgándole mayor peso a los pixeles mas cercanos al centro. 

 

De acuerdo a la ecuación anterior, si analizamos la expresión: 
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[𝐼(𝑥 + 𝑢, 𝑦 + 𝑣) − 𝐼(𝑥, 𝑦)]2 
 

Nos percataremos que para áreas de la imagen planas el valor de la expresión anterior se 

aproximará a cero, mientras que para áreas con características distintivas (bordes o 

esquinas) se obtendrán valores más grandes. Por lo tanto mientras mayor sea el valor de 

𝑬(𝒖, 𝒗)podremos estar más seguros de que se trata de una esquina. 

 

Harris y Stephen dentro de su trabajo, llegan a la conclusión de que la ecuación anterior 

puede ser reducida al análisis de la matriz: 

 

[
𝐼𝑥
2 𝐼𝑥𝐼𝑦

𝐼𝑥𝐼𝑦 𝐼𝑦
2 ] 

 

Donde𝑰𝒙 e 𝑰𝒚representan los valores del gradiente de la imagen con respecto al eje X y al 

eje Y respectivamente. Mientras que Harris y Stephens definen el análisis de esta matriz 

mediante su determinante y su diagonal, Jianbo Shi y Carlo Tomasi implementaron una 

manera más eficiente de analizar esta matriz[64], e igualmente demostraron que su método 

obtiene buenos resultados donde el método de Harris y Stephens tiene fallas. Este método 

se basa en el análisis de los valores propios de la matriz o eigenvalores, y define que dados 

los dos eigenvalores de la matriz 𝜆1 y𝜆2, estos pueden expresar la distribución del gradiente 

dentro de la imagen: 

 

𝐶𝑜𝑛 𝜆1 ≥ 𝜆2 
 

 Si 𝜆1 ≈ 0 y 𝜆2 ≈ 0 entonces el pixel no presenta ninguna característica de interés. 

 Si 𝜆1 ≫ 0 y 𝜆2 ≈ 0 entonces el pixel se encuentra en un borde alineado con la 

dirección del eigenvector correspondiente con 𝜆2 

 Si 𝜆1 ≫ 0 y 𝜆2 ≫ 0 entonces el pixel se encuentra en una esquina. 

 

Este algoritmo es empleado en el presente trabajo mediante la librería de OpenCV que 

ofrece el método goodFeaturesToTrack del paquete de procesamiento de imágenes. Este 

algoritmo, sigue la misma lógica, y toma como factor de calidad de cada esquina el valor 

mínimo de sus dos eigenvalores, de esta forma si una esquina tiene una calidad menor a un 

umbral establecido a partir de la calidad máxima de las esquinas en una imagen, entonces 

es descartado, y únicamente devuelve las N mejores esquinas. 

 

Una vez obtenidas las características a seguir, se emplea el algoritmo KLT para realizar el 

seguimiento de estos puntos. Este algoritmo se basa en el cálculo de los desplazamientos de 

un punto mediante el análisis de intensidad en la imagen, para ejemplificar esto, tomemos 

en cuenta la Figura 53, en ésta podemos observar el cambio de una sección de imagen entre 

dos frames consecutivos, el algoritmo KLT asume las siguientes características de la 

imagen: 
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FIGURA 53. EJEMPLO DEL ALGORITMO KLT 

 Las dos imágenes están separada por un pequeño periodo de tiempo, en el que los 

objetos no han tenido un desplazamiento muy significativo (esto significa que el 

algoritmo trabaja mejor con movimientos lentos) 

 Las imágenes muestran una escena natural en la que las texturas de los objetos están 

dados por diferentes niveles de gris, las cuales van cambiando ligeramente. 

 El nivel de luminosidad de la imagen se mantiene constante en los frames. 

 

De acuerdo a lo anterior, al analizar el frame número uno se observa que el pixel central de 

la sección presenta un nivel de intensidad 𝒂 y analizando la imagen se puede ver que el 

nivel de intensidad aumenta hacia la izquierda y hacia arriba. En el frame siguiente se 

observa que el nivel de intensidad del pixel ha disminuido, por lo tanto podemos asumir 

que el pixel original se encuentra ahora arriba y a la izquierda de la posición original. Si se 

sabe que el aumento de intensidad por pixel en el eje X es de 𝑰𝒙(𝒙, 𝒚) y el aumento de 

intensidad por pixel en el eje Y es de 𝑰𝒚(𝒙, 𝒚), entonces el aumento de intensidad total 

cuando un pixel se mueve 𝒖 unidades en el eje X y 𝒗 unidades en el eje Y está dado por: 

 

𝐼𝑥(𝑥, 𝑦) ∙ 𝑢 + 𝐼𝑦(𝑥, 𝑦) ∙ 𝑣 

 

Lo cual debe ser equivalente a la diferencia de intensidad entre los dos frames (𝑏 − 𝑎), al 

cual se le llama 𝐼𝑡(𝑥, 𝑦) 
 

𝐼𝑥(𝑥, 𝑦) ∙ 𝑢 + 𝐼𝑦(𝑥, 𝑦) ∙ 𝑣 = 𝐼𝑡(𝑥, 𝑦) 

 

Esta es la base con la que trabaja el algoritmo de KLT, sin embargo normalmente un pixel 

no es suficiente para obtener toda la información necesaria, por lo que se define una 

ventana de tamaño 𝑛 × 𝑛 en la que es aplicada la ecuación anterior para cada pixel 

miembro de la matriz. Este conjunto de ecuaciones puede ser expresado en forma de 

matriz: 

 

𝑆 (
𝑢

𝑣
) = 𝑡 

Donde 𝑆 es la matriz con los términos (𝐼𝑥(𝑥 + ∆𝑥, 𝑦 + ∆𝑦), 𝐼𝑦(𝑥 + ∆𝑥, 𝑦 + ∆𝑦)), mientras 

que 𝑡 es un vector con los términos 𝐼𝑡(𝑥 + ∆𝑥, 𝑦 + ∆𝑦). Sin embargo esta ecuación cuenta 

con más ecuaciones que variables, por lo que no es posible resolverla de manera exacta. El 

algoritmo KLT propone una solución empleando el principio de mínimos cuadrados, con la 

que transforma la ecuación anterior en la siguiente: 
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(
𝑢

𝑣
) = (𝑆𝑇𝑆)−1𝑆𝑇𝑡 

 

De esta manera, es posible obtener una aproximación del movimiento que presenta un 

objeto entre dos frames, sin embargo, para obtener un resultado aceptable es necesario 

elegir un tamaño de ventana adecuado, pues si se elige una ventana muy pequeña, un 

movimiento muy rápido o un cambio brusco en el brillo de la escena resultará en un 

movimiento no estimado correctamente, por el contrario, si se elige una ventana demasiado 

grande, el valor de igualdad entre los pixeles se verá afectado por un mayor número de 

éstos, esto se debe al problema de apertura, el cual, aunque no es posible resolver de 

manera adecuada con este algoritmo, es posible mediante la implementación de forma 

piramidal. 

 

En el procesamiento de imágenes una pirámide se refiere a la representación multiescala de 

una señal, esta representación es adquirida sometiendo la señal a una serie de suavizados y 

submuestreos. Esta representación nos permite transformar una imagen en un conjunto de 

imágenes de menor resolución y que representaran distintas bandas de frecuencia, es decir, 

mientras que la imagen que se encuentre en un nivel más alto tendrá una banda de 

frecuencia más baja y por lo tanto será menos detallada, las imágenes en niveles más bajos 

tendrán una banda de frecuencia mayor y por lo tanto serán más detalladas, aunque esto 

conlleve a la presencia de una mayor cantidad de ruido.  

 

 
FIGURA 54. REPRESENTACIÓN PIRAMIDAL DE UNA IMAGEN, 

 DEL NIVEL MÁS ALTO DE LA PIRÁMIDE (IZQUIERDA) AL MÁS BAJO (DERECHA) 

 

Esta representación es de gran utilidad para el análisis de imágenes, puesto que en todos los 

niveles de la pirámide, los elementos más característicos de la imagen original se siguen 

conservando, como se puede observar en la Figura 54. En especial para el algoritmo de 

KLT esta representación es empleada para eliminar el problema de apertura. La 

implementación piramidal del algoritmo se resume en los siguientes puntos: 

 

1. Obtener 𝑵 niveles de la pirámide de la imagen, con una imagen en cada nivel, de un 

medio de las dimensiones de la imagen en el nivel anterior. 

2. Iniciando por el nivel más alto de la pirámide 𝑵 emplear el método KLT para 

calcular la posición de un punto. 

3. Usar los resultados del nivel 𝑵 como la posición inicial estimada del punto en el 

nivel 𝑵− 𝟏. 

4. Repetir el proceso hasta llegar al nivel cero. 
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De esta forma, el algoritmo KLT ofrece un resultado más preciso, ya que el problema de la 

ventana se reduce en gran medida, sin embargo se reemplaza por el problema de elegir el 

número de niveles a procesar, sin embargo, de acuerdo a trabajos realizados, se demuestra 

que el uso de una pirámide de más de cuatro niveles es innecesario pues se obtienen 

resultados casi idénticos a los de una pirámide con cuatro niveles [66]. 

 

Debido a lo anterior, se implementó el sistema final de tracking mediante el algoritmo de 

KLT piramidal, con el cual se obtuvieron buenos resultados, además se empleó el sistema 

de tracking basado en los sensores del dispositivo para lidiar con el problema del 

movimiento demasiado rápido o excesivo, pues al detectar una aceleración repentina 

demasiado grande el algoritmo es interrumpido y le es indicado al usuario que para obtener 

el resultado deseado debe mantener el dispositivo de manera más estable. 
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5.3.2. MÓDULO DE RECONOCIMIENTO ÓPTICO DE CARACTERES (OCR) 
 

En el módulo de reconocimiento de caracteres del segundo prototipo se utilizó la librería 

Tess-Two que implementa el motor OCR Tesseract,  para realizar el reconocimiento de 

caracteres. 

 

Tesseract es uno de los motores OCR Libre con mayor precisión, disponible actualmente. 

Hoy en día es desarrollado por Google y distribuido bajo licencia Apache. 

 

5.3.2.1. TESSERACT-OCR 

 

Desarrollado originalmente por Hewlett Packard en 1985, era uno de los tres mejores 

motores de OCR en cuanto a precisión, aunque en 1995 dejaron de desarrollar este sistema; 

fue migrado de C a C++ en 1998 para después ser liberado como código abierto en el año 

2005 y ser retomado por Google. 

 

Tesseract trabaja en las tres plataformas más populares: Linux, Windows (con VC++ 

Express o CyWin) y Mac OS X. Se trabaja desde Línea de Comando ya que no cuenta con 

una Interfaz Gráfica de Usuario.  

 

El comando se utiliza de la siguiente manera: 
tesseract imagename outputbase [-l lang][-psm pagesegmode][configfile...] 

 

Entonces, para un ejemplo sencillo de escanear una imagen llamada “myscan.png” y salvar 

el resultado en “out.txt” en “inglés” sería: 
tesseract myscan.png out-l eng 

 

La arquitectura de Tesseract se define por obtener como entrada una imagen a color o en 

escala de grises que es binarizada y después analizada para encontrar los contornos de los 

caracteres, en caso de que existan distintos renglones, enfocarlos y separar las palabras para 

después realizar el reconocimiento de las palabras contenidas; tal y como se muestra en la 

Figura 55. 

 

 
FIGURA 55.  ARQUITECTURA DE TESSERACT-OCR 
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El proyecto de Tesseract cuenta con una gran cantidad de clases que son implementadas en 

cada módulo; a continuación se muestra un resumen de lo que realiza cada módulo del 

proyecto de Tesseract y las clases principales que realizan la tarea. 

 

OBTENIENDO LA ENTRADA  

 

Tesseract tiene dos métodos para definir la imagen de entrada, una es proporcionando la 

dirección de la imagen, y la otra es entregando un pseudo-apuntador del tipo Pix. 

 

void tesseract::TessBaseAPI::SetImage (const unsigned char *imagedata, int width, int 
height, int bytes_per_pixel, int bytes_per_line) 
void tesseract::TessBaseAPI::SetImage (const Pix *pix) 
 

DETECCIÓN DE BORDES  

 

La imagen es binarizada mediante umbralización; esto significa que la imagen es 

convertida únicamente a blanco y negro, lo que hace más sencillo el análisis de 

comparación de colores para poder detectar los bordes de los caracteres. 

 

Pix *  tesseract::TessBaseAPI::GetThresholdedImage () 

 

LÍNEAS DEL TEXTO 

 

Se identifica el número de líneas de texto y las áreas donde se encuentran las palabras para 

después poder asociar los elementos correspondientes en bloques individuales de 

caracteres. 

 

Boxa *  tesseract::TessBaseAPI::GetTextlines (Pixa **pixa, int **blockids) 
Boxa *  tesseract::TessBaseAPI::GetStrips (Pixa **pixa, int **blockids) 
 

ASOCIACIÓN DE CARACTERES EN PALABRAS  

 

Se asocian los componentes conectados para definir palabras y se crean “páginas” de 

caracteres que son después analizadas de manera individual para realizar el reconocimiento 

de texto. 

 
Boxa *  tesseract::TessBaseAPI::GetWords (Pixa **pixa) 
Boxa *  tesseract::TessBaseAPI::GetConnectedComponents (Pixa **cc) 
Boxa *  tesseract::TessBaseAPI::GetComponentImages (PageIteratorLevel level, 
bool text_only, Pixa **pixa, int **blockids) 
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CLASIFICACIÓN DE CARACTERES Y PALABRAS  

 

Para realizar el reconocimiento de texto por cada línea, se va procesando individualmente 

cada “página” de caracteres, y dentro de éstas, individualmente se va realizando un 

reconocimiento y clasificación de cada carácter contenido en esta página. 

 

int tesseract::TessBaseAPI::Recognize (ETEXT_DESC *monitor) 
int tesseract::TessBaseAPI::RecognizeForChopTest (ETEXT_DESC *monitor) 
bool tesseract::TessBaseAPI::ProcessPages (const char *filename, const char 
*retry_config, int timeout_millisec, STRING *text_out) 
bool tesseract::TessBaseAPI::ProcessPage (Pix *pix, int page_index, const char 
*filename, const char *retry_config, int timeout_millisec, STRING *text_out) 
void tesseract::TessBaseAPI::RunAdaptiveClassifier (TBLOB *blob, const DENORM 
&denorm, int num_max_matches, int *unichar_ids, float *ratings, int 
*num_matches_returned) 
 

El reconocimiento de caracteres se hace mediante Matching, es decir, que de un carácter se 

obtienen sus características y se comparan con las características de un prototipo definido; 

dependiendo de la aproximación más exacta de esas características a un prototipo, se 

clasifica dicho elemento como de la clase del prototipo. 

 

 

 
FIGURA 56.  CLASIFICACIÓN DE CARACTERES 

 

El Reconocimiento de palabras es auxiliado por la Adaptación de Palabras a las 

comúnmente utilizadas en el idioma en el que se encuentra el texto, es decir que la palabra 

reconocida es comparada con las existentes y comúnmente utilizadas en el idioma en el que 

se encuentra, y con base en las características que sean compatibles, puede ser adaptada. 

 

ARCHIVOS DE DATOS DE TESSERACT  

 

Tesseract utiliza un conjunto de archivos de datos para su ejecución. Estos archivos 

dependen del idioma, ya que su información varía según sea el caso de cada idioma. La 

información que contienen es: 

 

 Palabras del usuario: Usualmente vacío. 

 Lista de palabras frecuentes. 
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 Lista de palabras poco frecuentes. 

 Características de forma de prototipos. 

 Lista de Caracteres. 

 Errores comunes de Reconocimiento. 

 

Tesseract-OCR también se puede compilar para otras plataformas, como Android y  

iPhone, aunque no se han probado adecuadamente. 

5.3.2.2. TESS-TWO PROJECT 

 

En 2011, Robert Theis creó un proyecto llamado Tess-Two, que hace uso de Tesseract y 

añade una Interfaz Nativa Java (JNI) para permitir compilarlo sobre la plataforma Android. 

Este proyecto puede ser configurado como librería de otros proyectos para poder utilizar 

sus métodos. Este Proyecto Tess-Two está disponible en el repositorio GitHub [67]. 

 

Tess-Two trabaja con la versión de Tesseract 3.02.02 y con Leptonica 1.69, una librería 

para procesamiento de imágenes que hace compatible el sistema con un mayor número de 

formatos de imágenes. Tess-Two contiene herramientas para compilar las bibliotecas 

Tesseract y Leptonica para su uso en la plataforma Android. 

5.3.2.3. CONFIGURACIÓN DE TESS-TWO COMO LIBRERIA 

 

Android creó el Kit de desarrollo Nativo de Android (NDK), que ofrece los medios para 

utilizar código escrito en C y C + +  en nuestra programación Android. 

 

Para poder utilizar el proyecto Tess-Two como librería, debemos configurar Eclipse para 

que utilice el NDK. A continuación se describen los pasos para la configuración: 

 

1. Descargar el NDK desde http://developer.android.com. 

2. Extraer los archivos en nuestro equipo de cómputo. 

3. Abrir Eclipse y configurar en las Preferencias, la ruta del NDK descargado. 

 
4. Descargar el Proyecto Tess-Two y extraer los archivos. 

5. Construir el proyecto Tess-Two desde la línea de comando con la instrucción:  

ndk-build dentro de la carpeta donde se extrajo el proyecto Tess-Two: 

ndk-build 
android update project --path  
ant release 

http://developer.android.com/
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6. Importar el Proyecto en Eclipse. 

File -> Import -> Existing Projects into workspace -> Tess-Two.  

 

7. Configurar Tess-Two como librería.  

Click derecho,  Android Tools -> Fix Project Properties.  

Click derecho -> Properties -> Android -> Check Is Library. 

 

8. Para configurar a que un proyecto use a Tess-Two como librería.  

Click derecho en el proyecto -> Properties -> Android -> Library -> Add, elegir el 

proyecto Tess-Two. 

 

 

El Módulo de OCR del segundo prototipo hace uso del proyecto Tess-Two como librería 

para el reconocimiento de caracteres, teniendo como entrada un mapa de bits (imagen) y 

entregando como salida el texto reconocido.  

 

 Entradas: Archivos de Imágenes de los caracteres (Módulo de Análisis de 

Imágenes y Realidad Aumentada) 

 Salidas: Cadena de Texto en la Imagen (String). 

 

5.3.2.4. PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN 

 

En esta sección se presenta los resultados de las pruebas realizadas  del módulo de OCR 

con la librería Tess-Two utilizada en el segundo prototipo  y el algoritmo de clasificación 

K-NN implementado en el primer prototipo. 

 

PRUEBA1 

 

Se probó el reconocimiento de 129 caracteres con K-NN y Tess-Two arrojando los 

porcentajes de reconocimiento de caracteres que se muestran en la Tabla 8. 
 

 

K-NN 

Matriz de Imagen 81.39% 

Zonificación  82.94% 

Histogramas 34.10% 

Tesseract OCR 

84.49%     
TABLA 8. RESULTADOS DE PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN DE TESSERACT Y K-NN 

 

PRUEBA 2 

 

Se probó la librería Tess-Two en el reconocimiento del alfabeto de los 20 tipos de fuentes 

de la familia San-Serif que se muestra en la Tabla 9. 
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PLANTILLAS ZONIFICACIÓN HISTOGRAMAS 

 

TESSERACT OCR 

AGENCY [52] 22 22 10 24 

ARIAL[88] 26 26 24 26 

BERLIN[34] 23 22 3 24 

CALIBRI[64] 26 26 20 26 

CALIFORNIA FB[68] 14 11 8 18 

DAUNPENH[77] 
11 10 7 16 

EBRIMA[64] 25 25 22 26 

EUPHEMIA[23] 26 26 14 26 

FRANKLIN[36] 25 25 24 26 

GABRIOLA[23] 10 9 5 
16 

GAUTAMI[27] 
25 25 17 

26 

KALINGA[28] 25 25 21 26 

LAO UI[96] 25 25 22 26 

MANGAL[65] 25 26 23 26 

OCR A[65] 19 21 11 23 

RAAVI[65] 26 26 23 
26 

SEGOE PRINT[41] 22 22 9 
24 

TAHOMA[35] 24 24 21 26 

UTSAAH[68] 26 26 24 26 

VERDANA[68] 24 24 22 26 

 

86% 86% 63% 92.30% 

TABLA 9. RESULTADOS DE TESSERACT  

EN EL RECONOCIMIENTO DEL ALFABETO DE DISTINTAS FUENTES. 

 

5.3.2.5. COMPARACIÓN DE IMPLEMENTACIONES DE OCR 

 

Como podemos observar en las pruebas realizadas a ambas implementaciones de OCR, los 

resultados en cuanto a la precisión de reconocimiento de caracteres individuales, es muy 

similar y en ambos casos obtuvimos porcentajes de entre 80% y 85% de caracteres 

correctamente reconocidos.  

 

La diferencia entre ellos es una característica que consideramos sumamente importante para 

definir cuál será el motor de OCR a utilizar, y es el porcentaje de palabras correctamente 

reconocidas. En la Tabla 10 se presenta un ejemplo de lo anterior empleando dos de las 

imágenes usadas durante las Pruebas de Clasificación del primer prototipo del sistema. 
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Palabra 

Original 
K-NN 

Caracteres 

Reconocidos 
Tesseract 

Caracteres 

Reconocidos 

KINDA IINOA 3/5 KINDA 5/5 

MISERABLET NTSIRABLIT 5/10 --------------- 0/10 

Total 8/15 5/15 

TABLA 10. COMPARACIÓN DE RECONOCIMIENTO ENTRE TESSERACT  

Y EL ALGORITMO DE OCR DEL PRIMER PROTOTIPO. 

 

En el ejemplo anterior observamos que el primer prototipo puede reconocer caracteres 

contenidos en palabras con fuentes distintas, mientras que el motor Tesseract puede 

reconocer la palabra completa o no reconocer ninguna letra dentro de palabras con distinta 

fuente. A continuación se presentan los resultados del porcentaje de palabras correctamente 

reconocidas sobre el total de las 30 palabras iniciales de prueba. 

 

 Primer Prototipo Tesseract OCR 

Palabras Reconocidas 24/30 26/30 

Porcentaje del Total de 

Palabras 
80.0% 86.6% 

TABLA 11. RESULTADOS DE PRUEBAS DE PALABRAS CORRECTAMENTE RECONOCIDAS. 

Por lo tanto, podemos definir que es más factible definir un estándar de características que 

permitan a Tesseract OCR reconocer palabras correctamente, que tener un reconocimiento 

parcial de caracteres. 
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5.3.3. MÓDULO DE TRADUCCIÓN 
 

Para el módulo de traducción en el segundo prototipo se analizaron las posibilidades 

disponibles sobre servicios de traducción, encontrando entre ellas las más importantes 

Google Translate y Word Reference. Dichas consideraciones cuentan con un servicio 

HTTP, el cual se consideró consultarlo de manera asíncrona, sin embargo, se descartó la 

idea ya que en dispositivos de bajo rendimiento esto ocasionaba problemas y se decidió 

implementar un método síncrono para la petición de la traducción. 

 

 

 Entradas:  

o Cadena de texto a traducir (String del Módulo de OCR) 

o Diccionario a utilizar (Word Reference o Google Translate) 

o Lenguaje de entrada 

o Lenguaje de salida 

 Salidas: Cadena de texto traducida (String). 

 

5.3.3.1. CONDICIONES DE USO 

 

Cabe destacar que el uso del API de traducción, ya sea Word Reference o Google 

Translate, requiere de una licencia, la cual es obtenida desde un formulario de registro  

[68]para Word Reference y en la consola de desarrollador [69]para Google Translate. 

 

En el caso de Google Translate tiene un precio de $20USD por cada millón de caracteres de 

texto traducidos0. 

 

La licencia para Word Reference es empleada únicamente para identificar la cantidad de 

personas o aplicaciones que hacen uso de su API. 

5.3.3.2. CLASE TRADUCTOR 

 

 
FIGURA 57. CLASE TRANSLATOR. 

 

La clase Translator es la clase encargada de recibir el texto a traducir obtenido del módulo 

de OCR y entregar al módulo correspondiente la traducción obtenida. 

 

Cada módulo analiza el JSON – obtenido de manera independiente, ya que la respuesta 

para cada diccionario es distinta0[72]– de tal manera que se regresen las traducciones 

requeridas por cada palabra sin importar de qué diccionario es requerida la traducción. 
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En el caso de Google Translate se regresa una sola traducción para cualquier cantidad de 

palabras, ya que traduce considerando un contexto sintáctico y semántico del lenguaje, a 

diferencia de Word Reference que regresa un conjunto de traducciones posibles para cada 

palabra de manera individual. Este comportamiento lo hemos limitado a cinco traducciones 

o sinónimos para cada palabra para evitar exceso de información para el usuario. 

 

Una restricción de Word Reference es que debe de incluir el idioma inglés en alguno de sus 

idiomas, es decir, debe ir de inglés a español o italiano, o bien, de español o italiano a 

inglés, pero no es posible hacerlo de español a italiano o viceversa. 
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6. PRUEBAS Y CONCLUSIONES 

6.1. PRUEBAS 

Para obtener datos acerca del desempeño del sistema desarrollado, éste fue sometido a una 

serie de pruebas incluyendo datos reales. De acuerdo con los resultados obtenidos mediante 

estas pruebas, es posible identificar las oportunidades de mejora del sistema, al igual que la 

determinación del ambiente idóneo para su correcto uso. 

 

Las pruebas realizadas para la aplicación desarrollada se dividen en dos grupos: Pruebas 

Funcionales y Pruebas No Funcionales Cabe destacar que todas las imágenes capturadas 

para los fines de las pruebas del sistema fueron tomadas con la misma cámara, cuyas 

especificaciones se encuentran descritas en el Anexo 8: Especificaciones de la Cámara 

 

6.1.1. PRUEBAS FUNCIONALES 
 

Las pruebas funcionales buscan verificar las funciones previamente diseñadas para la 

aplicación, mediante la comprobación de la salida obtenida con diversas entradas que 

pueden presentarse durante su uso general (Casos de Prueba). 

 

6.1.1.1. OBJETIVOS DE LAS PRUEBAS 

 

Verificar el correcto funcionamiento de los algoritmos de procesamiento de imágenes que 

intervienen en el proceso de obtención de palabras a partir de una escena o imagen.  

 

OBJETIVOS PARTICULARES  

 

Adicionalmente se busca la obtención del valor de los parámetros necesarios para la 

ubicación automática de palabras. 

 

6.1.1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS 

 

Debido a que el algoritmo de ubicación automática de palabras trabaja de la misma manera 

para el procesamiento de una imagen como para el de una escena, teniendo como única 

diferencia la fuente de la cual se obtiene la imagen, se optó por realizar el proceso de 

pruebas a partir de imágenes previamente obtenidas. Lo anterior con la finalidad de evitar 

obtener resultados erróneos debido a factores externos al desempeño de los algoritmos 

como puede ser la vibración por el pulso del usuario, así como el cambio de iluminación 

entre dos imágenes. 

 

En este proceso de pruebas, se empleó un conjunto de 24 imágenes (Ver Anexo 2: 

Imágenes Empleadas en el Proceso de Pruebas Funcionales) capturadas a la misma hora 

del día, a partir de 8 distintos señalamientos ubicados en diversos puntos de la Escuela 
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Superior de Cómputo. De estas 8 escenas fueron capturadas 3 imágenes a distintas 

distancias del objetivo: 

 

1. Distancia a la cual el señalamiento ocupa el tamaño total de la pantalla del 

dispositivo (Distancia Inicial o Corta). 

2. El doble de la distancia inicial (Distancia Media). 

3. El triple de la distancia inicial (Distancia Grande). 

 

Una vez obtenidas las imágenes se identificaron las 15 cadenas de texto presentes en las 

imágenes, con las mejores características para ser identificadas por el sistema, esto de 

acuerdo a su tamaño, color y posición. Obteniendo como resultado un conjunto de 45 

cadenas de texto empleadas para verificar el desempeño de los algoritmos de Ubicación 

Automática de Palabras y Reconocimiento Óptico de Caracteres. 

 

 
FIGURA 58.  DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO SEGUIDO DURANTE LAS PRUEBAS. 

 

Para cada una de las cadenas de texto en las imágenes, se ejecutó la aplicación móvil con 

los ajustes necesarios para emplear como fuente de texto, una imagen de la galería del 
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dispositivo, y se ejecutó el procedimiento definido en la Figura 58, el cual se describe a 

continuación: 

 

1. Seleccionar la imagen especificada. 

 

2. En la pantalla Cortar Imagen, se empleó la ubicación automática de palabras 

indicando como punto de referencia el centro de la cadena buscada. 

 

3. Se obtuvo el primer resultado de acuerdo a las siguientes afirmaciones: 

o Si la ubicación fue correcta, se indicó un resultado positivo para el algoritmo 

de Ubicación Automática de Palabras, y se registró el valor empleado para 

el parámetro Espacio Entre Caracteres. 

o Si la ubicación fue incorrecta se ajustó el parámetro Espacio Entre 

Caracteres y se repitió el punto 2. 

o Si no fue posible obtener la ubicación correcta mediante ningún valor del 

parámetro Espacio Entre Caracteres, se registró un resultado erróneo para 

el algoritmo de Ubicación Automática de Palabras. 

 

4. En la pantalla Cortar Imagen, se indicó manualmente la posición de la cadena 

deseada. 

 

5. Se procedió con el algoritmo de Reconocimiento Óptico de Caracteres y se indicó 

el resultado, siendo éste positivo si todos los caracteres que cumplían con las 

características necesarias fueron identificados correctamente, de lo contrario, se 

registró un resultado incorrecto. 

 

6.1.1.3. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

 

De acuerdo con lo anterior, en la Tabla 12 se muestran los resultados obtenidos para cada 

una de las 45 cadenas de texto presentes en las imágenes. 

 

Cabe destacar, que en este proceso no se tomó en cuenta el desempeño del algoritmo de 

Traducción, ya que éste es obtenido mediante un servicio externo y no se tiene control 

sobre el desempeño o resultados que éste presenta. Igualmente, el algoritmo de Tracking 

fue excluido de las pruebas debido a que no es indispensable para la funcionalidad principal 

del sistema. 

 

Como se puede observar en los resultados de la pruebas, la aplicación muestra un resultado 

correcto para la mayoría de los casos de prueba presentados. Para el algoritmo de ubicación 

automática de palabras, se puede observar que de las 15 cadenas de texto presentadas, dos 

de ellas no fueron ubicadas desde ninguna de las distancias presentadas. Siendo el mismo 

caso para el algoritmo de OCR, pero siendo diferentes las cadenas imposibles de reconocer. 
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TABLA 12. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES APLICADAS AL SISTEMA. 

  

Identificador de 

Imagen

Tamaño de 

la Fuente

Texto 

Presente

Distancia al 

Objeto

Ubicación 

Automática

Valor de Espacio 

Entre Caracteres

Reconocimiento 

de Caracteres

15.0 cm 10

30.0 cm 7

45.0 cm 5

20.0 cm 7

40.0 cm 5

60.0 cm 5

15.0 cm 4

30.0 cm 2

45.0 cm 2

15.0 cm 4

30.0 cm 2

45.0 cm 2

15.0 cm 4

30.0 cm 2

45.0 cm 2

30.0 cm -

60.0 cm 7

90.0 cm 4

10.0 cm 7

20.0 cm 4

30.0 cm 4

10.0 cm 7

20.0 cm 4

30.0 cm 4

10.0 cm 7

20.0 cm 7

30.0 cm 7

20.0 cm -

40.0 cm 2

60.0 cm -

20.0 cm -

40.0 cm -

60.0 cm -

20.0 cm -

40.0 cm 3

60.0 cm 2

20.0 cm -

40.0 cm 3

60.0 cm -

20.0 cm -

40.0 cm -

60.0 cm -

5.0 cm 7

10.0 cm 3

15.0 cm 3

Correctos 33 (73.3%) Correctos 30 (66.7%)

Incorrectos 12 (26.7%) Incorrectos 15 (33.3%)

Total 45 Total 45

Emergencia

Salón

LIBRO 1.5 cm

Trece Runas

EVACUACIÓN 2.0 cm

Ruta de

Evacuación

Runas

De Emergencia

Ruta de 

Evacuación

Trece

Rompase

En Caso De

Desechos

Jale

En Caso

Extintor

SALÓN 0.5 cm

RÓMPASE 2.0 cm

EXTINTOR 3.0 cm

DESECHOS

RUTA 4.0 cm

8.0 cm

JALE 1.5 cm
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En la Tabla 13 se presenta un resumen de los resultados obtenidos de acuerdo con la 

distancia hasta el objetivo. En estos resultados se puede apreciar que el mejor desempeño es 

obtenido cuando se emplea una distancia media, es decir el texto ocupa aproximadamente 

la mitad del área de la pantalla.  

Por otro lado, mientras el algoritmo de OCR presenta un mayor número de casos 

incorrectos para distancias más largas, el algoritmo de Ubicación Automática presenta 

resultados más bajos para distancias más cercanas. Mediante un análisis de la 

transformación y procesamiento que sufre una imagen dentro de la aplicación, es posible 

determinar que el bajo desempeño presentado por el algoritmo de Ubicación Automática 

para distancias cortas se debe principalmente a que una captura más cercana hace más 

visibles las imperfecciones de los objetos sobre los que se encuentra el texto, los cuales se 

traducen como cambios de intensidad para el análisis de gradientes y en bordes de 

caracteres para el algoritmo de ubicación, produciendo errores. 

 

 

TABLA 13. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES POR DISTANCIAS. 

 

6.1.1.4. RESULTADOS RELEVANTES 

 

Durante la ejecución de las pruebas funcionales se pudieron detectar algunos factores que 

intervienen en el funcionamiento de los algoritmos de Ubicación Automática y 

Reconocimiento Óptico de Caracteres, algunos de estos factores se refieren a condiciones 

previamente consideradas para el correcto desempeño de la aplicación. Los casos de prueba 

que permiten observar de manera más detallada los factores antes mencionados se 

encuentran descritos en esta sección. 

 

Como primer punto se pueden observar algunas situaciones en las que la Ubicación 

Automática incidió en un resultado erróneo o incorrecto. En la Figura 59 se ilustra un caso 

de prueba con la imagen EVACUACIÓN, de los seis casos de prueba con esta imagen se 

obtuvieron cinco resultados incorrectos para el algoritmo de Ubicación Automática, de 

estos cinco resultados, tres fueron para la cadena EVACUACIÓN, mientras que dos fueron 

para la cadena RUTA DE. En la imagen se puede apreciar el primer factor involucrado en 

las incidencias de este algoritmo: los trazos ajenos a los caracteres de la cadena, es decir; si 

existe alguna figura o forma demasiado cerca de los caracteres de texto, éstas serán 

tomadas como parte de otro carácter y por lo tanto se encontrarán dentro del área ubicada 

por el algoritmo. 

Ubicación 

Automática

Reconocimiento 

de Caracteres

Distancia Corta 9 (60.0%) 11 (73.3%)

Distancia Media 13 (86.7%) 12 (80.0%)

Distancia Grande 11 (73.3%) 7 (46.7%)
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FIGURA 59.  INCIDENCIA DE UBICACIÓN DEBIDO A  

TRAZOS ADICIONALES 

Otro factor que se ve involucrado al ejecutar la función de Ubicación Automática es la 

inclinación del texto o del objeto sobre el que éste se encuentra. La inclinación es un factor 

que no puede ser controlado totalmente puesto que, por lo general en ningún entorno se 

encuentran objetos cuya inclinación sea ideal. En la Figura 60 se ejemplifica lo anterior, 

como se puede observar, aunque pareciera que el objeto se encuentra totalmente horizontal, 

en realidad presenta una ligera inclinación hacia abajo con respecto a la pantalla del 

dispositivo, lo cual implica que aunque la altura de las palabras se haya encontrado 

correctamente, en determinado punto un trazo del borde de la figura ingresa en el  área de 

procesamiento, el cual, al tener un color similar al texto es interpretado como un carácter y 

por lo tanto es incluido como parte del texto elegido por el usuario. 

 

En la implementación de la aplicación no se incluye ningún mecanismo de control de la 

inclinación de los objetos capturados, por lo tanto; eéte es un factor que debe ser 

considerado durante la ejecución del sistema. 

 

 
FIGURA 60.  INCIDENCIA DE UBICACIÓN DEBIDO A INCLINACIÓN. 

El tercer factor identificado durante las pruebas, que influye en el algoritmo de Ubicación 

Automática es: la morfología del objeto. Durante el diseño de la aplicación se planteó el 

uso de ésta con cadenas de texto presentes en objetos cuya superficie fuera plana, sin 

embargo, aunque la tolerancia ante objetos que no cumplan con esta característica no fue 

tratada de manera directa durante la implementación, ésta se deriva de los algoritmos 

empleados. Como se observa en la Figura 61, al emplear la función de Ubicación 
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Automática en un objeto desigual, la forma del objeto repercute en menor medida 

comparada con otros factores, como los previamente tratados.  

 

 
FIGURA 61.  UBICACIÓN AUTOMÁTICA EN SUPERFICIES DESIGUALES 

Como se ejemplifica en la imagen anterior, la función de Ubicación Automática puede 

producir resultados correctos aun cuando los objetos capturados no cuenten con la 

morfología adecuada de acuerdo con lo especificado en el diseño de la aplicación, sin 

embargo, este factor puede influenciar en la variación de otros factores, como la 

iluminación del objeto. En la Figura 62 se muestra que aunque la ubicación de la cadena de 

texto se realizó correctamente, al realizar el reconocimiento de caracteres se obtiene un 

resultado incorrecto debido a la variación de luz en una de las secciones de la imagen. 

 

 
FIGURA 62. INCIDENCIA DE PÉRDIDA DE CARACTERES  

DEBIDO A LA ILUMINACIÓN . 

Como se indica anteriormente y de acuerdo con los resultados obtenidos de las pruebas 

realizadas, la iluminación es un factor que incide en el reconocimiento de caracteres, lo 

anterior puede darse de dos maneras distintas: como reflejos de luz provocados por el 

objeto y como variaciones debido a la iluminación del entorno y  la posición del objeto.  

En la imagen anterior se ha ejemplificado una incidencia debido a un reflejo de luz en el 

objeto, por otro lado; una incidencia debido a la iluminación del entorno se muestra en la 

Figura 63, en la cual se puede visualizar cómo las últimas dos letras son tomadas como un 

solo carácter debido a la aparición de una iluminación mayor en esa sección. 
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FIGURA 63.  INCIDENCIA DE UNIÓN DE CARACTERES 

 DEBIDO A ILUMINACIÓN. 

Un caso contrario al anterior es ilustrado en la Figura 64, en la que el reconocimiento de 

caracteres en una imagen se ve afectada por el descenso en la iluminación en una sección 

de la imagen. Si se observan con detenimiento los casos en los que la iluminación influye 

en el reconocimiento de caracteres, se puede notar que la presencia de sombras o zonas con 

disminución de luz afecta en mayor medida los resultados obtenidos. Este factor es 

estudiado más a fondo en la sección correspondiente a las Pruebas de Iluminación 

realizadas. 

 

 
FIGURA 64.  INCIDENCIA DE RECONOCIMIENTO DE CARACTERES 

 DEBIDO A SOMBRAS. 

Otro factor implicado en la incidencia de la función de Reconocimiento de Caracteres es la 

separación entre éstos. Aunque este factor fue delimitado durante el diseño de la aplicación, 

no se implementó ningún mecanismo para comprobar que las entradas cumplen con las 

especificaciones para este factor. Como ejemplo se puede observar la Figura 65, en la que 

la separación horizontal de los caracteres es mínima y en algunas secciones los caracteres 

se traslapan unos con otros, lo cual produce un resultado incorrecto durante el 

reconocimiento de caracteres. 
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FIGURA 65.  EJEMPLO DE INCIDENTE DE RECONOCIMIENTO  

POR TRASLAPE DE CARACTERES 

Por otro lado, en la Figura 66, se ejemplifica el caso en el que la separación de caracteres es 

variable. Este caso puede ser manejado por la función de Ubicación Automática, indicando 

en el parámetro de separación de caracteres el valor mínimo necesario para incluir los 

caracteres cuya distancia sea mayor. Sin embargo, la función de Reconocimiento de 

Caracteres interpreta de manera diferente estos espacios, pudiendo llegarse a producir una 

respuesta incorrecta. 

 

 
FIGURA 66.  INCIDENCIA DE RECONOCIMIENTO  

DEBIDO A ESPACIOS VARIABLES. 

Adicionalmente, en la Figura 67 se puede apreciar que al disminuir el tamaño del texto o 

seleccionar un área mayor dentro de la imagen, la interpretación de los espacios entre 

caracteres se realiza de manera correcta debido a que se minimiza la diferencia entre los 

espacios presentes.  
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FIGURA 67.  INCIDENCIA DE RECONOCIMIENTO ELIMINADA AL  

SELECCIONAR UN ÁREA MAYOR 
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6.1.2. PRUEBAS NO FUNCIONALES 
 

Las Pruebas No Funcionales buscan obtener un indicador de algunos factores que aunque 

no repercuten de manera directa con el funcionamiento del sistema, están relacionados con 

la calidad de la aplicación.  

 

Aunque existen un gran número de tipos de pruebas funcionales y cada una de ellas permite 

verificar distintos factores de un sistema, debido al alcance del presente trabajo, se han 

acotado las pruebas no funcionales a la verificación del desempeño y robustez de la 

aplicación, con el objetivo principal de determinar los tiempos de respuesta de la aplicación 

en distintos escenarios. 

 

6.1.2.1. PRUEBAS DE TAMAÑO 

 

Para los fines del presente trabajo se han definido como Pruebas de Tamaño a las pruebas 

de desempeño realizadas a la aplicación mediante el uso de imágenes que presentan el 

mismo texto en diferentes escalas. Estas pruebas fueron diseñadas tomando como base el 

hecho de que el algoritmo de Ubicación Automática procesa los pixeles de la imagen en la 

que se encuentra una cadena de texto, teniendo como condición de término el llegar a los 

bordes de la imagen o procesar un número previamente establecido de pixeles sin bordes de 

caracteres. Lo anterior implica que para una cadena de texto que ocupe un área mayor en la 

imagen, mayor será la cantidad de cálculos realizados por la aplicación, implicando un 

mayor tiempo de respuesta de la aplicación. 

I. OBJETIVOS DE LAS PRUEBAS 

 

Verificar el tiempo de respuesta de la función de Ubicación Automática de la aplicación 

con respecto al área ocupada dentro de la imagen por la cadena de texto a ubicar. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES  

 

 Observar el impacto del hardware del dispositivo en el tiempo de respuesta de la 

aplicación. 

 Observar el impacto de la integración total de la aplicación en los tiempos de 

respuesta de un algoritmo en específico. 

 Establecer las condiciones ideales para el funcionamiento de la aplicación, 

refiriéndose al área abarcada por la cadena de texto a procesar dentro de la imagen. 

II. DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS 

 

Para los objetivos de las pruebas, únicamente se precisa comparar el tiempo de respuesta de 

la función de Ubicación Automática con respecto al tamaño de una cadena de texto, por lo 

cual se decidió emplear como método de entrada de texto una imagen y no una escena, para 

evitar mezclar el tiempo de respuesta con el tiempo designado a otros hilos de 

procesamiento como los de Tracking o Sensores. Además de esto, para obtener un resultado 
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más exacto se decidió excluir cualquier otro factor como luminosidad o inclinación 

mediante el uso de imágenes totalmente controladas y creadas mediante un procesador de 

imágenes (Ver Anexo 3: Imágenes Empleadas en el Proceso de Pruebas de Tamaño). 

Estas imágenes presentan las condiciones ideales para el funcionamiento de la aplicación, 

haciendo referencia a factores como contraste, tamaño de tipografía y espacio entre 

caracteres. 

 

Las imágenes usadas para las pruebas presentan las siguientes características: 

 

 Color de fuente y fondo sólido e igual para todas las imágenes. 

 Tamaño de 320 x 240 para todas las imágenes, para evitar el proceso de 

escalamiento. 

 Texto abarcando un área porcentual exacta con respecto al tamaño de la imagen. 

 Misma cadena de texto para todas las imágenes. 

 Parámetro Espacio Entre Caracteres fijo en un valor de 15 para todas las 

imágenes. 

 

Para cada una de las imágenes generadas se ejecutó la función de Traducción desde 

Imagen, se indicó el punto de referencia en el centro de la imagen y se evaluó el tiempo 

que tarda el sistema en entregar como respuesta el área en la que se encuentra la cadena de 

texto. Adicionalmente se verificó el correcto Reconocimiento de Caracteres en el área 

entregada como resultado de la prueba. 

 

Las pruebas anteriores fueron realizadas en dos dispositivos distintos, identificados con los 

nombres de Tablet  y  Smartphone, dichos dispositivos presentan componentes de 

hardware diferentes, los cuales puedes ser consultados en el Anexo 7: Características de 

los Dispositivos de Prueba. 

 

Cabe destacar que el código de la aplicación fue modificado para la ejecución de estas 

pruebas, omitiendo los procesos realizados para las otras capas que conforman la interfaz 

de la aplicación y ejecutando todos los procesos de la aplicación en un hilo único para 

poder conocer de manera exacta el tiempo dedicado únicamente al algoritmo a estudiar. 

III. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos de la ejecución de esta prueba se encuentran plasmados en la 

Tabla 14, en la cual se puede observar el incremento que sufre el tiempo de respuesta para 

un área cada vez mayor.  

 

En la tabla ya mencionada se puede observar la obtención de resultados positivos para 

todos los tamaños por parte del algoritmo de Ubicación Automática, por otra parte, el 

algoritmo de Reconocimiento Óptico de Caracteres mostró un desempeño casi idéntico, 

excepto por el resultado entregado por el reconocimiento del texto que ocupa un área de 1% 

de la imagen, es decir, un texto ocupando un área de 32 x 24 pixeles. Lo anterior se debe a 

que los caracteres de la cadena tienen una separación mínima debido a su tamaño, por lo 

cual puede llegar a confundirse el trazo de un carácter con el de otro. 
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TABLA 14.  RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE TAMAÑO 

Adicionalmente, en la Figura 68 se encuentran resumidos en forma gráfica los resultados de 

la prueba para el dispositivo Tablet y Smartphone, a manera de obtener una apreciación 

más clara del incremento de tiempo de respuesta debido al incremento en el tamaño de la 

cadena presente en la imagen. 

 

En la gráfica se puede observar que al aumentar el porcentaje de área ocupada por la cadena 

de texto se incrementan los pixeles de forma lineal, por lo cual el algoritmo de Ubicación 

Automática incrementa sus tiempos de respuesta de manera prácticamente uniforme, 

viéndose afectado por procesos realizados en segundo plano por el sistema operativo 

Android en algunos casos.  

Ubicación 

Automática

OCR

Tiempo 

(ms)

Ubicación 

Automática

OCR

Tiempo 

(ms)

100% 13418 14768

95% 13619 14589

90% 13645 14752

85% 13765 14611

80% 13650 14606

75% 13112 14514

70% 12432 13535

65% 11545 12753

60% 11188 12323

55% 10215 11843

50% 9863 10670

45% 8692 9037

40% 8243 8281

35% 6994 7506

30% 6239 6671

25% 5376 5972

20% 4282 4235

15% 3613 3279

10% 2535 2492

5% 1600 1698

4% 1357 1307

3% 1255 1243

2% 921 877

1% 668 688

Porción de 

la Imagen

Tablet Smartphone
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FIGURA 68.  GRÁFICA DEL TIEMPO DE RESPUESTA  

CON RESPECTO AL ÁREA OCUPADA POR EL TEXTO. 

En ambas gráficas existe un declive en el tiempo de respuesta de la aplicación alrededor del 

valor de 85% para el área de la imagen ocupada por la cadena de texto, esto se debe a que 

el algoritmo de Ubicación Automática emplea dos condiciones para detener la ejecución 

del algoritmo: llegar al borde de la imagen o encontrar un número de líneas definido por el 

parámetro de Espacio Entre Caracteres sin detectar ningún borde de carácter. Al ocupar 

un área de 80% de la imagen, se tiene una cadena de texto de 286 x 214 pixeles, cuyos 

bordes laterales inician en las columnas número 17 de cada lado, esto significa que con un 

parámetro de Espacio Entre Caracteres fijo en un valor de 15, el algoritmo debe procesar 

toda el área con texto, más un extra de 15 columnas a cada lado. Sin embargo, para un área 

de 85% de la imagen o superior, el algoritmo llega antes al borde de la imagen que a 

procesar las 15 columnas de tolerancia. Por lo tanto el tiempo no aumenta en gran medida 

para estos valores. 

 

De los resultados anteriores se puede establecer que el correcto funcionamiento de la 

aplicación no depende totalmente del tamaño de la cadena de texto, sin embargo el tiempo 

de procesamiento aumentará en proporción a este tamaño, además podemos concluir que el 

uso de la aplicación en cadenas de texto con tamaño muy pequeño conlleva el riesgo del 

incorrecto reconocimiento de caracteres. 

IV. RESULTADOS RELEVANTES 

 

Al ejecutar las Pruebas de Tamaño, los resultados obtenidos muestran que el algoritmo de 

Ubicación Automática devuelve resultados correctos para cualquier tamaño de una cadena 

de texto presente en una imagen, siempre y cuando la imagen cumpla con las restricciones 

de iluminación, color, tipografía y que el único objeto dentro de la imagen sean los 

caracteres sin ningún tipo de ruido. Sin embargo, el motor de Reconocimiento de 

Caracteres presenta un resultado erróneo para imágenes donde el texto sea muy pequeño; 

como se muestra en la Figura 69, esto se debe principalmente a la morfología de los 
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caracteres muy pequeños, pues como se puede observar, algunos de ellos pierden calidad y 

algunos rasgos característicos al tener dimensiones pequeñas, un ejemplo de esto es la letra 

O de la imagen, la cual al disminuir su tamaño pierde un poco el arco formado en la parte 

derecha y puede ser confundida con un carácter a. 

 

 
FIGURA 69. RESULTADO DEL ALGORITMO DE RECONOCIMIENTO  

DE CARACTERES PARA UNA CADENA OCUPANDO 1% DEL ÁREA TOTAL. 

 

Como se menciona en la descripción del procedimiento seguido para la ejecución de estas 

pruebas, el código de la aplicación fue modificado para aislar el tiempo requerido por este 

algoritmo, sin embargo, las pruebas también fueron ejecutadas con el código final de la 

aplicación, en el cual se presenta una mayor cantidad de hilos y procesamientos en segundo 

plano designados a la actualización de las distintas capas que componen al sistema. Como 

se puede observar en la Figura 70 los tiempos se ven afectados de manera drástica al 

interactuar todos los hilos de la aplicación debido a la distribución de tiempos realizados 

por la aplicación. 

 

 

  
FIGURA 70. RESULTADOS DE LA PRUEBAS DE TAMAÑO AL INTEGRAR TODOS LOS HILOS. 

 

Adicionalmente en la Tabla 15 se muestran los resultados de las Pruebas de Tamaño al 

integrar completamente todos los hilos que componen a la aplicación. 
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TABLA 15. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE TAMAÑO CON TODOS LOS HILOS INTEGRADOS. 

 

 

  

Ubicación 

Automática

OCR

Tiempo 

(ms)

Ubicación 

Automática

OCR

Tiempo 

(ms)

100% 31451 124338

95% 32930 126781

90% 34810 150797

85% 31272 112831

80% 31207 173495

75% 29666 135197

70% 25983 134404

65% 23577 101659

60% 26465 79452

55% 20697 73046

50% 20641 63649

45% 19384 76385

40% 19535 76201

35% 18299 59591

30% 16469 52155

25% 14844 43609

20% 12922 36883

15% 10870 29378

10% 9536 21842

5% 6679 13816

4% 3080 12032

3% 2767 10364

2% 2097 7980

1% 1420 6119

Porción de 

la Imagen

Tablet Smartphone
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6.1.2.2. PRUEBAS DE CONTRASTE 

 

Durante el procesamiento de la imagen para la ubicación de las cadenas de texto, así como 

para el reconocimiento de texto, se emplea el gradiente de la imagen, este gradiente se 

calcula a manera de obtener únicamente valores entre 0 y 255, lo cual dependerá de la 

intensidad de los colores del fondo y la fuente, así como la diferencia que exista entre 

ambas. Para lograr establecer el entorno ideal para el funcionamiento de la aplicación se 

han realizado pruebas empleando imágenes cuyo contraste entre el color de fondo y el color 

de fuente vaya desde el 1 hasta el 255; a este conjunto de pruebas se les ha denominado 

Pruebas de Contraste. 

I. OBJETIVOS DE LAS PRUEBAS 

 

Verificar la variación del tiempo de respuesta de la función de Ubicación Automática 

debido al cambio en el contraste entre el color del fondo de la imagen y el color de la 

cadena de texto presente. 

  

OBJETIVOS PARTICULARES  

 Observar el impacto del hardware del dispositivo en el tiempo de respuesta de la 

aplicación. 

 Establecer las condiciones ideales para el funcionamiento de la aplicación, 

refiriéndose al contraste entre los colores de fondo y fuente de la imagen a procesar. 

 Observar el impacto de la integración total de la aplicación en los tiempos de 

respuesta de un algoritmo en específico. 

II. DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS 

 

El objetivo de este conjunto de pruebas, precisa estudiar el tiempo de respuesta de la 

función de Ubicación Automática, puesto que el algoritmo responsable de esto, es el que 

precisa de una mayor cantidad de tiempo de procesamiento. Es por ello que se decidió 

realizar el estudio de su comportamiento al presentar imágenes cuya diferencia entre la 

intensidad del color de fondo y el color de los caracteres vaya desde el valor de 1 hasta 255. 

Aunado a lo anterior se emplea el método de entrada de imagen, por los mismos motivos 

mencionados en las Pruebas Funcionales y Pruebas de Tamaño. 

 

Para este proceso de pruebas, similar a lo ocurrido para las Pruebas de Tamaño, se 

modificó el código de la aplicación para realizar la ejecución del algoritmo en un hilo único 

de la aplicación y no en un hilo en segundo plano como se realiza normalmente en la 

aplicación. 

 

Las imágenes empleadas para la ejecución de las Pruebas de Contraste fueron generadas 

mediante una aplicación de procesamiento de imágenes para evitar incidencias debido a 

factores como ruido, tipografía, tamaño, entre otros. Estas imágenes pueden consultarse en 

el Anexo 4: Imágenes Empleadas en el Proceso de Pruebas de Contraste, y presentan 

las siguientes características: 
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 Tamaño de 320x240 para todas las imágenes, para evitar el proceso de 

escalamiento. 

 Texto abarcando un área de 20% con respecto al tamaño de la imagen. Debido a que 

esta área obtuvo resultados adecuados en el proceso de Pruebas de Tamaño. 

 Misma cadena de texto para todas las imágenes. 

 Parámetro Espacio Entre Caracteres fijo en un valor de 10 para todas las 

imágenes. 

 Imágenes en escala de grises para controlar de manera precisa el contraste entre 

fondo y letra. 

 

Para cada una de las imágenes generadas se ejecutó la función de Traducción desde 

Imagen, se indicó el punto de referencia en el centro de la imagen y se evaluó el tiempo 

que tarda el sistema en entregar como respuesta el área en la que se encuentra la cadena de 

texto. Adicionalmente se verificó el correcto Reconocimiento de Caracteres en el área 

entregada como resultado de la prueba. 

 

Las pruebas anteriores fueron realizadas en dos dispositivos distintos, identificados con los 

nombres de Tablet  y  Smartphone, dichos dispositivos presentan componentes de 

hardware diferentes, los cuales puedes ser consultados en el Anexo 7: Características de 

los Dispositivos de Prueba. 

 

III. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos tras la ejecución de las Pruebas de Contraste pueden ser 

apreciados en la Tabla 16, en ésta se puede observar que aunque existen valores de 

contraste para los que el tiempo aumenta, este incremento no es excesivo. Además de esto, 

de acuerdo a los resultados se podría definir que el tiempo de respuesta de la aplicación no 

se ve afectado por el hardware del dispositivo en el que es ejecutada la aplicación, sin 

embargo en la sección siguiente se hace referencia a esta posible tergiversación. 

 

Adicionalmente en la Figura 71 se puede observar de manera gráfica los resultados 

obtenidos de la ejecución de este conjunto de pruebas. En esta gráfica se puede apreciar de 

manera más clara, como se ha mencionado anteriormente, que el tiempo de respuesta no se 

ve impactado en gran medida por el contraste presente en la imagen procesada. 

 

De acurdo a lo anterior podemos concluir que en lo que respecta al contraste de la imagen, 

las condiciones ideales de las imágenes con que trabaja la aplicación no incluyen un valor 

de contraste definido, sino que por el contrario, la aplicación puede trabajar con cualquier 

imagen cuyos colores de fondo y fuente presenten una intensidad distinta, siempre y cuando 

la imagen no presente ninguna clase de ruido y los colores sean sólidos. 
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TABLA 16. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE CONTRASTE. 

Ubicación 

Automática

OCR

Tiempo 

(ms)

Ubicación 

Automática

OCR

Tiempo 

(ms)

255 4091 3803

250 4006 3590

240 3715 3665

230 3696 3631

220 4000 3483

210 3990 3646

200 3880 3656

190 3917 3572

180 3861 3647

170 4069 3599

160 3683 5191

150 5440 5173

140 5365 5293

130 5380 5686

120 3720 3623

110 3788 3630

100 3708 3513

90 3718 3626

80 3635 3685

70 3877 3533

60 3924 3576

50 3810 3658

40 3694 3567

30 3689 3621

20 3666 3638

10 4040 3617

9 3762 3558

8 3982 3650

7 3913 3665

6 3996 3554

5 3841 3642

4 3870 3686

3 3696 3684

2 3996 3684

1 3676 3646

Contraste

Tablet Smartphone
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FIGURA 71. GRÁFICA DEL TIEMPO DE RESPUESTA EN  

FUNCIÓN DEL CONTRASTE EN LA IMAGEN. 

IV. RESULTADOS RELEVANTES 

 

Para obtener una mejor comprensión del impacto del contraste en el funcionamiento de la 

aplicación es necesario observar los resultados presentados en las siguientes imágenes. 

Como primer resultado, en la Figura 72 se muestra un correcto funcionamiento para la 

función de Ubicación Automática  en una imagen cuyo contraste entre el fondo y el texto 

tiene un valor de 1, es decir, se emplea un fondo totalmente blanco (255) y un color de 

fuente gris con una intensidad de 254. 

 
FIGURA 72. UBICACIÓN AUTOMÁTICA CORRECTA  

PARA UN CONTRASTE DE VALOR 1. 

Aunque a simple vista, una imagen con estas características podría pasar desapercibida, la 

implementación del algoritmo de ubicación obtiene el mayor cambio de intensidad entre 

dos pixeles contiguos de un área de la imagen, en este caso obtiene un máximo de 1 y con 

base en este valor el algoritmo realiza la ubicación de objetos dentro de la imagen. 
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Por otro lado, en la Figura 73 se muestra la obtención del texto presente en la misma 

imagen, lo cual demuestra que el motor de Reconocimiento de Caracteres emplea un 

mecanismo similar basado en las intensidades de los pixeles. 

 

 
FIGURA 73. RECONOCIMIENTO DE CARACTERES PARA UNA IMAGEN  

CON VALOR DE CONTRASTE IGUAL A 1 

 

Aunque los resultados anteriores podrían llegar a significar que ambas funcionalidades 

presentan un comportamiento casi idóneo, esta conclusión se ve afectada por el hecho de 

tratarse de imágenes totalmente controladas, ya que en la operación normal de la aplicación 

no es posible controlar todos los factores de las escenas o imágenes a tratar, viéndose 

afectadas ambas funciones por el ruido presente en toda imagen. De acuerdo con los 

resultados anteriores, si existiera un ruido aditivo mínimo ambos algoritmos detectarían su 

cambio de intensidad y se interpretarían incorrectamente, si por el contrario, la intensidad 

de un pixel con ruido llegara a rebasar la del contraste entre la fuente y el fondo, los 

algoritmos podrían interpretar los pixeles con ruido como caracteres, mientras que los 

caracteres serían interpretados como ruido. 

 

Debido a lo anterior, se hace uso del parámetro de Sensibilidad, el cual determina el nivel 

de cambio de intensidad necesario para establecer un pixel como parte de un carácter o 

como ruido. Este parámetro establece que un pixel será tomado como carácter si cumple 

con la siguiente condición 

 

𝐼 ≥ 𝐼𝑀𝐴𝑋 × 𝜀 
 

Donde 𝐼 se refiere al gradiente o cambio de intensidad de un pixel con respecto a sus 

vecinos y 𝜀 es el parámetro de Sensibilidad. Gracias a este parámetro es posible manejar la 

presencia de ruido cuya intensidad no sea demasiada, mientras que ante la presencia de 

ruido demasiado intenso, los resultados serán muy probablemente incorrectos. 

 

Por otra parte, en la Tabla 17 se presentan los resultados obtenidos del mismo 

procedimiento de pruebas destinados a la aplicación totalmente integrada, es decir con 

todos los hilos completamente implementados. 
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TABLA 17. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE CONTRASTE  

CON LA APLICACIÓN TOTALMENTE INTEGRADA. 

Como se puede apreciar tanto en la tabla anterior como en la gráfica de la Figura 74, en 

contraste con los resultados obtenidos al emplear un solo hilo dentro de la aplicación, en 

estos resultados se puede estimar el impacto que tiene el uso de un dispositivo con 

componentes de hardware de menor capacidad en el tiempo de respuesta de la aplicación. 

Ubicación 

Automática

OCR

Tiempo 

(ms)

Ubicación 

Automática

OCR

Tiempo 

(ms)

255 8566 30103

250 8360 30463

240 8385 32139

230 7665 31948

220 8220 33048

210 9068 32712

200 8101 33691

190 8736 31082

180 8450 32761

170 8672 30952

160 8605 33281

150 8753 31258

140 9505 30165

130 10058 31332

120 8763 28336

110 7912 28926

100 9225 28956

90 7809 29724

80 8662 30082

70 8426 31698

60 8139 31246

50 8890 31113

40 9551 32875

30 8107 33474

20 8448 34161

10 9357 34057

9 9422 29133

8 8746 29384

7 8808 30153

6 8525 30494

5 8574 30323

4 7963 31297

3 7618 32626

2 7619 32471

1 7710 32159

Contraste

Tablet Smartphone
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FIGURA 74. TIEMPO DE RESPUESTA EN FUNCIÓN DEL CONTRASTE DE LA IMAGEN  

AL INTEGRAR TOTALMENTE LA APLICACIÓN. 
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6.1.2.3. PRUEBAS DE PARÁMETRO 

 

El algoritmo de Ubicación Automática de la aplicación, debe manejar distintos escenarios 

en los que se puede emplear la aplicación, entre las características distintas que se presentan 

en estos escenarios está la variación del espacio entre los caracteres. Este algoritmo hace 

uso del parámetro de Espacio entre Caracteres para manejar la situación anteriormente 

mencionada, este parámetro permite distinguir un espacio entre dos caracteres como 

espacio definido por la tipografía o como espacio entre dos palabras distintas. Sin embargo 

esta tolerancia implica el análisis de un mayor número de pixeles durante el procesamiento 

puesto que una de las condiciones de término para el algoritmo de Ubicación Automática 

es el procesar un número de líneas igual al valor del parámetro Espacio entre Caracteres 

sin encontrar pixeles de carácter. 

 

Debido a lo anterior se plantea el estudio de la influencia del valor del parámetro Espacio 

entre Caracteres en la respuesta de la aplicación. Esto es logrado mediante la ejecución 

del proceso de Pruebas de Parámetro. 

I. OBJETIVOS DE LAS PRUEBAS 

 

Verificar la variación en el tiempo de respuesta de la función de Ubicación Automática 

provocada por el incremento en el valor del parámetro Espacio entre Caracteres. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES  

 Observar el impacto del hardware del dispositivo en el tiempo de respuesta de la 

aplicación. 

 Observar el impacto de la integración total de la aplicación en los tiempos de 

respuesta de un algoritmo en específico. 

II. DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS 

 

Para la obtención de resultados fiables en la ejecución de las Pruebas de Tamaño se 

tomaron algunas consideraciones especiales con el fin de aislar factores ajenos a los que se 

pretenden estudiar, empleando la misma lógica y procedimientos descritos en las Pruebas 

de Tamaño. Las condiciones empleadas para la ejecución de estas pruebas se describen a 

continuación. 

 

 Misma imagen para todos los casos de prueba (Ver Anexo 4: Imágenes Empleadas 

en el Proceso de Pruebas de Contraste, para un valor de contraste de 120) 

 Selección del mismo punto de referencia para todas las imágenes. 

 Ejecución de la aplicación en un hilo único. 

 

Cada uno de los casos de prueba se basa en emplear la misma imagen y el mismo punto de 

referencia para la ubicación de la cadena de texto presente en la imagen, empleando un 

parámetro de Espacio entre Caracteres con un valor que va desde 8 y hasta 30. Para cada 

uno de los valores de Espacio entre Caracteres se registró el tiempo que ocupó la 

aplicación para obtener la ubicación de texto. Los límites establecidos para el parámetro se 
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deben a que 8 se registró como el valor mínimo necesario para la correcta ubicación de toda 

la cadena de caracteres, mientras que 30 es el valor máximo que se puede seleccionar en la 

interfaz de usuario. 

 

Las pruebas anteriores fueron realizadas en dos dispositivos distintos, identificados con los 

nombres de Tablet  y  Smartphone, dichos dispositivos presentan componentes de 

hardware diferentes, los cuales pueden ser consultados en el Anexo 7: Características de 

los Dispositivos de Prueba. 

III. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

En la Tabla 18 se presentan los resultados obtenidos de la ejecución del conjunto de 

Pruebas de Parámetro, se puede observar que tanto la función de Ubicación Automática, 

como la de Reconocimiento de Caracteres obtuvieron resultados correctos para cada valor 

del parámetro de Espacio entre Caracteres, lo cual indica que la aplicación trabajará 

adecuadamente para cualquier valor superior al mínimo necesario para ubicar todo el texto 

deseado dentro de la imagen, siempre y cuando no se presente ningún otro trazo dentro de 

la imagen a tratar. 

 

 
TABLA 18. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE PARÁMETRO. 

En contraste con lo anterior, en la Figura 75 se muestra de forma gráfica el incremento en el 

tiempo de respuesta del algoritmo de Ubicación Automática con respecto a la variación 

del parámetro estudiado. Se puede observar que el tiempo se incrementa de forma 

prácticamente lineal con respecto al valor de Espacio entre Caracteres, con algunas 

ligeras anomalías provocadas por procesos en segundo plano del sistema operativo 

Android. 

Ubicación 

Automática

OCR

Tiempo 

(ms)

Ubicación 

Automática

OCR

Tiempo 

(ms)

8 3573 3444

9 3551 3442

10 3689 3766

11 3871 3728

12 3887 4032

13 4105 3948

14 4172 3967

15 4251 4293

16 4486 4355

17 4496 4380

18 4808 4471

19 4818 4490

20 4858 4764

21 5024 4873

22 5176 5113

23 5256 5235

24 5474 5306

25 5566 5389

26 5786 5499

27 5922 5571

28 6004 5880

29 6153 5940

30 6187 6040

Parámetro 

Espacio Entre 

Caracteres

Tablet Smartphone
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FIGURA 75. GRÁFICA DEL TIEMPO DE RESPUESTA DE LA APLICACIÓN EN  

FUNCIÓN DEL PARÁMETRO ESPACIO ENTRE CARACTERES. 

 

IV. RESULTADOS RELEVANTES 

 

Como complemento a los resultados obtenidos durante las Pruebas de Parámetro se 

efectuó el mismo procedimiento empleando la aplicación totalmente integrada y efectuando 

el procesamiento de la imagen en segundo plano. Los resultados mostrados en la Tabla 19 y 

graficados en la Figura 76 demuestran que el uso de un dispositivo con capacidades 

menores en cuanto a componentes de hardware afectan en gran medida a los tiempos de 

respuesta de la aplicación. 

 

 
FIGURA 76. GRÁFICA DEL TIEMPO DE RESPUESTA DE LA APLICACIÓN FINAL  

CON RESPECTO AL PARÁMETRO ESPACIO ENTRE CARACTERES. 
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TABLA 19. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE PARÁMETRO  

PARA LA APLICACIÓN TOTALMENTE INTEGRADA. 

 
  

Ubicación 

Automática

OCR

Tiempo 

(ms)

Ubicación 

Automática

OCR

Tiempo 

(ms)

8 9651 31574

9 10153 31900

10 9864 32438

11 10270 33658

12 10646 35416

13 10681 35994

14 11062 36354

15 11059 37229

16 11425 38774

17 12139 40897

18 12127 40993

19 12361 41874

20 12629 42464

21 12817 44470

22 13764 45496

23 13614 47203

24 13677 47267

25 14625 48038

26 14287 49986

27 15034 51714

28 15163 51574

29 15444 52769

30 15597 55454

Parámetro 

Espacio Entre 

Caracteres

Tablet Smartphone
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6.1.2.4. PRUEBAS DE ILUMINACIÓN 

 

Como se observa en las Pruebas Funcionales, uno de los factores principales que afectan 

el correcto funcionamiento de la aplicación es la iluminación, pues como se muestra en la 

sección correspondiente, un aumento o disminución de iluminación en una sección de la 

imagen provoca la incorrecta obtención del texto. Debido a esto, las Pruebas de 

Iluminación fueron diseñadas para delimitar la funcionalidad de la aplicación a ciertas 

condiciones de iluminación.  

I. OBJETIVOS DE LAS PRUEBAS 

 

Observar el comportamiento de las funciones de Ubicación Automática y 

Reconocimiento de Caracteres ante distintas condiciones de iluminación. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES  

 Establecer las condiciones ideales de iluminación para el funcionamiento de la 

aplicación. 

 Observar los resultados de ambos algoritmos con iluminación mínima y texto 

fosforescente. 

II. DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS 

 

Ya que para fines del presente trabajo fue imposible contar con un método preciso de 

medición de la iluminación en un entorno, se decidió englobar las distintas imágenes 

empleadas en esta prueba en tres grupos de entornos diferentes: 

 

 Iluminación Ambiente: Las imágenes que pertenecen a este grupo fueron 

capturadas en la medida de lo posible a la misma hora, en un entorno iluminado por 

la luz del sol. 

 Iluminación Artificial: En este grupo se encuentran las imágenes que fueron 

capturadas en un entorno cerrado durante la noche y empleando la luz del flash del 

que hace uso la cámara cuyas características se encuentran indicadas en el Anexo 8: 

Especificaciones de la Cámara 

 Iluminación Nocturna: Al igual que las imágenes de Iluminación Artificial, las 

imágenes miembro de este grupo fueron capturadas en un entorno cerrado durante la 

noche, pero esta vez, sin emplear ningún método de iluminación. 

 

Se obtuvieron 8 objetos con texto, de los cuales se seleccionaron 16 cadenas diferentes 

como objetivos de la función de Ubicación Automática y Reconocimiento de Caracteres  

Para cada uno de los objetos se capturaron tres imágenes distintas correspondientes a los 

tres grupos de iluminación anteriormente descritos y se siguió el mismo procedimiento de 

pruebas que en las Pruebas Funcionales.  

  



 

 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
   
 ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO  
 

149 

 

III. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

 
TABLA 20. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE ILUMINACIÓN. 

Identificador de 

Imagen

Tamaño de 

la Fuente

Texto 

Presente

Entorno

Ubicación 

Automática

Valor de Espacio 

Entre Caracteres

Reconocimiento 

de Caracteres

Ambiente

Artificial

Noche

Ambiente

Artificial

Noche

Ambiente

Artificial

Noche

Ambiente

Artificial

Noche

Ambiente

Artificial

Noche

Ambiente

Artificial

Noche

Ambiente

Artificial

Noche

Ambiente

Artificial

Noche

Ambiente

Artificial

Noche

Ambiente

Artificial

Noche

Ambiente

Artificial

Noche

Ambiente

Artificial

Noche

Ambiente

Artificial

Noche

Ambiente

Artificial

Noche

Ambiente

Artificial

Noche

Ambiente

Artificial

Noche

Correctos 35 (72.9%) Correctos 28 (58.3%)

Incorrectos 13 (27.1%) Incorrectos 20 (41.7%)

Total 48 Total 48

BOTAS 4.0 cm

CASCO 4.0 cm

Prohibido La 

Entrada

Entrance

Use

Use

Closed

Cerrado

Botas

No Parking

No 

Estacionarse

PELIGRO 1.0 cm

Peligro

Entrada

ENTRADA 5.5 cm

Casco

CERRADO 5.0 cm

ESTACIONARSE 4.0 cm

Salida

SALIDA 5.5 cm

Exit

Electricidad

Keep Out

5

5

7

7

6

6

6

6

6

5

5

5

PROHIBIDO 3.0 cm

5

5

13

8
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En la Tabla 20 se presentan los resultados obtenidos para las Pruebas de Iluminación, en 

donde se puede observar que la función de Reconocimiento de Texto presenta mayor 

sensibilidad a cambios de iluminación con respecto a la función de Ubicación Automática. 

Aunque se muestra un porcentaje algo bajo para la totalidad de los casos de prueba, en la 

Tabla 21 se puede apreciar que en realidad esto se debe a la baja tolerancia que presentan 

ambas funcionalidades ante un ambiente con iluminación artificial o iluminación muy baja. 

 

 
TABLA 21. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE ILUMINACIÓN 

 PARA CADA AMBIENTE DE PRUEBA. 

 

Mediante los resultados obtenidos, es posible establecer que la aplicación desarrollada 

obtendrá su mejor desempeño al trabajar en entornos cerrados con iluminación natural a 

manera de evitar reflejos por luz. 

IV. RESULTADOS RELEVANTES 

 

De acuerdo con los resultados de las pruebas anteriores se puede determinar que la 

aplicación se ve afectada en gran manera por reflejos causados por luz, los cuales se 

incrementan al emplear un mecanismo de iluminación artificial, lo cual provoca 

interpretaciones erróneas con base en la intensidad en el color de los pixeles, como se 

muestra en el ejemplo de la Figura 77. 

 

 
FIGURA 77. EJEMPLO DE INCIDENCIA DEBIDO A REFLEJO. 

Ubicación 

Automática

Reconocimiento 

de Texto

Total Ambiente 16 (100.0%) 13 (81.3%)

Total Artificial 11 (68.8%) 6 (37.5%)

Total Noche 8 (50.0%) 9 (56.3%)
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6.1.2.5. PRUEBAS DE INCLINACIÓN 

 

De acuerdo con los factores necesarios para el correcto funcionamiento de la aplicación, se 

especifica que es necesario capturar la escena o imagen totalmente paralela al plano del 

objeto, sin embargo en ocasiones lo anterior es imposible debido al lugar en el que se 

encuentra colocado el objeto. Considerando esto, las Pruebas de Inclinación buscan 

estudiar el comportamiento de la aplicación al capturar las imágenes o escenas a distintas 

alturas con respecto a la posición del objeto, es decir, empleando diferentes ángulos de 

inclinación con respecto al plano del objeto. 

I. OBJETIVOS DE LAS PRUEBAS 

 

Verificar el comportamiento de los algoritmos de Ubicación Automática y 

Reconocimiento de Caracteres al emplear imágenes con distintas inclinaciones. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES . 

 Establecer el rango adecuado de inclinación para la correcta operación de la 

aplicación. 

II. DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS 

 

Para observar el comportamiento de la aplicación ante distintas inclinaciones se tomaron en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 Emplear el mismo objeto en cada uno de los distintos casos de prueba. 

 Establecer la distancia correcta para la obtención de ángulos con valores lo más 

precisos posibles. 

 

Con el objetivo de obtener resultados fiables, se empleó como objeto de prueba la imagen 

PELIGRO empleada durante las Pruebas de Iluminación, sobre el cual se realizó la captura 

de imágenes a distintas alturas, y a la misma distancia horizontal del objeto, con el 

propósito de poder calcular adecuadamente la altura correspondiente a un ángulo dado (Ver 

Anexo 6: Imágenes Empleadas en el Proceso de Pruebas de Inclinación). 

 

Para cada una de estas imágenes se siguió un proceso idéntico al descrito en la sección de 

Pruebas Funcionales, con el fin de ubicar y reconocer las dos cadenas de caracteres 

presentes en la imagen, así como ambas cadenas en un solo proceso. 

III. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

En la Tabla 22 se muestran los resultados obtenidos tras la ejecución de las Pruebas de 

Inclinación, como se puede observar los resultados de la función de Ubicación 

Automática fueron positivos en todos los casos de prueba, pues aunque fuera necesario 

variar el parámetro de Espacio entre Caracteres, para toda imagen fue posible elegir un 

valor con el que las cadenas de texto fueron ubicadas correctamente. 
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TABLA 22. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE INCLINACIÓN. 

Por otro lado, la función de Reconocimiento de Texto obtuvo una mayor cantidad de 

resultados incorrectos al incrementar el ángulo con el cual fueron capturadas las imágenes 

de prueba. A partir de esto, es posible definir que la aplicación operará de manera correcta 

con imágenes que sean capturadas en un rango de -30° a 30° de inclinación con respecto al 

plano horizontal cuyo origen se ubica en el centro del objeto de trabajo. 

  

Inclinación de la 

Captura

Tamaño de la 

Fuente

Texto 

Presente

Ubicación 

Automátic

Valor de Espacio 

Entre 

Reconocimiento de 

Texto

Peligro 4

Electricidad 3

Peligro Electricidad 5

Peligro 4

Electricidad 3

Peligro Electricidad 5

Peligro 4

Electricidad 3

Peligro Electricidad 5

Peligro 4

Electricidad 3

Peligro Electricidad 5

Peligro 4

Electricidad 3

Peligro Electricidad 7

Peligro 5

Electricidad 5

Peligro Electricidad 10

Peligro 4

Electricidad 3

Peligro Electricidad 7

Peligro 4

Electricidad 3

Peligro Electricidad 8

Peligro 3

Electricidad 4

Peligro Electricidad 7

Peligro 4

Electricidad 3

Peligro Electricidad 6

Peligro 4

Electricidad 3

Peligro Electricidad 5

33 (100.0%) Correctos 17 (51.5%)

0 (0.0%) Incorrectos 16 (48.5%)

33 Total 33

-30° 1.0 cm

15° 1.0 cm

0° 1.0 cm

-45° 1.0 cm

-60° 1.0 cm

-75° 1.0 cm

-15° 1.0 cm

75° 1.0 cm

60° 1.0 cm

45° 1.0 cm

30° 1.0 cm
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6.2. CONCLUSIONES 

Como consecuencia de los objetivos buscados en el presente trabajo se consiguió el 

desarrollo de una aplicación móvil que integra las tecnologías de Realidad Aumentada, 

Reconocimiento de Patrones y Procesamiento Digital de Imágenes; así como la 

funcionalidad de traducción de palabras y frases cortas entre dos idiomas definidos. 

 

Esta aplicación tiene como enfoque primordial el apoyo a turistas en la traducción y 

comprensión de palabras y frases, debido a lo cual se realizaron pruebas empleando objetos 

con texto que puede ser encontrado cotidianamente en cualquier recinto de una ciudad. 

 

Durante el desarrollo de la aplicación se generaron distintas funcionalidades que permiten: 

 

 Analizar el entorno en busca de cadenas de caracteres a partir de un punto de 

referencia. 

 Reconocer los caracteres extraídos de una imagen capturada mediante un 

dispositivo móvil. 

 Mostrar frases traducidas mediante realidad aumentada. 

 Analizar la imagen original con el fin de mostrar las traducciones con los mismos 

colores de fondo y fuente que el texto original. 

 

La implementación de la aplicación final consta básicamente de tres módulos: el Módulo 

de Realidad Aumentada, el Módulo de Reconocimiento Óptico de Caracteres y el 

Módulo de Traducción. 

 

Además de este producto final, se tiene constancia de su elaboración empleando técnicas 

definidas por la Ingeniería de Software, mediante las cuales se realizó un proceso de 

Análisis, Diseño, Implementación y Pruebas. El desarrollo de esta aplicación se realizó 

siguiendo el modelo de desarrollo prototipado incremental, implementando a lo largo del 

proyecto distintos Prototipos cuyas funcionalidades se sumaban con base en los 

requerimientos establecidos para el sistema. 

 

Durante y al término del desarrollo de esta aplicación se pudo verificar la gran complejidad 

que presenta implementar algoritmos de detección y reconocimiento de texto que funcionen 

adecuadamente bajo cualquier tipo de condiciones que puedan presentarse en los objetivos 

a reconocer, ya que los factores determinantes, como son la iluminación, el tipo de fuentes, 

los colores y contrastes del texto con el fondo e inclusive el material, siempre varían de un 

caso a otro y resulta difícil poder generalizar de cierta forma estos distintos casos a un 

determinado comportamiento que pueda ser definido dentro de los algoritmos de 

reconocimiento y detección de texto . Debido a esto, se llevaron a cabo una serie de pruebas 

para determinar los distintos factores que intervienen en la obtención de un correcto 

resultado por parte de los distintos algoritmos, gracias a ello se logró establecer una serie de 

condiciones operacionales para la aplicación obtenida, estas condiciones se presentan 

resumidas en la Tabla 23. 
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Factor Condiciones de Operación 

Tamaño del Texto 10% - 90% de la pantalla del dispositivo. 

Tipografía 
Familia Sans-Serif con espacio constante entre 

caracteres mayor a 0 (sin kerning). 

Color Fondo Uniforme en el área que contiene el texto. 

Contraste Fondo-Texto 
Indistinto con ruido nulo o mayor al generado 

por éste. 

Material del Objeto Material opaco y/o mate. 

Iluminación 
Luz de día indirecta, que no genere zonas con 

mayor iluminación en la imagen. 

Inclinación 
Tolerancia de 30° con respecto al plano 

horizontal que pasa por el centro del objetivo. 
TABLA 23. CONDICIONES OPERACIONALES DEFINIDAS PARA LA APLICACIÓN. 

 

 

6.3. TRABAJO A FUTURO 

El sistema implementado cumplió con los requerimientos planteados inicialmente, sin 

embargo, existen diversas áreas de oportunidad para este Trabajo Terminal que pueden ser 

realizadas en un futuro y que permitan que este proyecto aspire a mejores resultados y a 

mejores valoraciones. Entre dichos trabajos a futuro destacan principalmente las siguientes 

ideas: 

 

 Optimizar los distintos módulos que componen al sistema para reducir el tiempo de 

ejecución. 

 Implementar una arquitectura distribuida al sistema, de modo que permita a un 

servidor realizar el procesado digital de imágenes, el reconocimiento óptico de 

caracteres y la traducción, mientras que el usuario únicamente se encargue de enviar 

los datos a trabajar y recibir las respuestas obtenidas. 

 Migrar la aplicación al sistema operativo IOS. 

 Implementar mecanismos que permitan manejar factores como la inclinación de los 

objetos, la iluminación incorrecta o el tamaño de los archivos de imagen. 

 Incrementar el número de lenguajes soportados. 

 Implementar un mecanismo de traducción local. 

 Desarrollar algoritmos para la traducción de textos de mayor extensión, empleando 

algoritmos de análisis semántico y contextual. 

 Optimizar el algoritmo propio de Reconocimiento de Caracteres a manera de 

obtener mejores resultados que Tesseract OCR. 
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7. ANEXOS 

7.1. ANEXO 1: CATÁLOGO DE MENSAJES. 

Mensaje 1. Texto No Válido 

Tipo: Error. 

Cuerpo: “Introduzca un texto válido para realizar la traducción” 

Opciones: Ninguna 

 

 

Mensaje 3. Cámara Del Dispositivo No disponible 

Tipo: Error 

Cuerpo: “La cámara del dispositivo no se encuentra disponible en estos momentos, seleccione 

otro método de entrada de texto o reinicie la aplicación” 

Opciones: Aceptar 

 

Mensaje 4. Texto No Encontrado 

Tipo: Error. 

Cuerpo: “No se ha encontrado ningún texto.  Inténtelo nuevamente” 

Opciones: Ninguna. 

 

Mensaje 5. Imposible Reconocer Texto 

Tipo: Error. 

Cuerpo: “No es posible identificar el texto. Intente estabilizar la cámara” 

Opciones: Ninguna. 

 

Mensaje 6. Estabilizar La Cámara 

Tipo: Información. 

Cuerpo: “Buscando texto, por favor mantenga la cámara lo más estable posible.” 

Opciones: Ninguna. 

 

Mensaje 7. Error En La Imagen 

Tipo: Error. 

Cuerpo: “La imagen seleccionada no tiene el formato requerido o se encuentra dañada.” 

Opciones: Ninguna. 

  

Mensaje 2. Servicio No disponible 

Tipo: Error 

Cuerpo: “El servicio de traducción no se encuentra disponible en estos momentos.  

Opciones: Ninguno. 
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Mensaje 8. Error En El Texto A Traducir 

Tipo: Error 

Cuerpo: “No se ha encontrado texto a traducir o se encuentra en un formato incorrecto” 

Opciones: Aceptar 

 

Mensaje 9. No Existe Traducción 

Tipo: Error 

Cuerpo: “No se ha encontrado ninguna traducción del texto ingresado al idioma IDIOMA” 

Parámetros:  IDIOMA: Es el idioma al que se intentó realizar la traducción sin éxito. 

Opciones:  Continuar. 

 

Mensaje 10. Error En La Operación 

Tipo: Error. 

Cuerpo: “No es posible OPERAR el/la ENTIDAD seleccionada. Inténtelo nuevamente” 

Parámetros:  OPERAR: Indica la tarea que no puedo finalizar correctamente. 

 ENTIDAD: Indica el tipo de elemento que se desea eliminar. 

Opciones: Ninguna 
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7.2. ANEXO 2: IMÁGENES EMPLEADAS EN EL PROCESO DE PRUEBAS FUNCIONALES 

7.2.1. DESECHOS 
 

DATOS 

 Tamaño de los caracteres: 8 cm. 

 Distancia Inicial: 20 cm. 

 Cadenas Presentes: Desechos. 

 

 
FIGURA 78. IMAGEN DESECHOS CAPTURADA A LA DISTANCIA INICIAL. 

 
FIGURA 79. IMAGEN DESECHOS CAPTURADA AL  DOBLE DE LA DISTANCIA INICIAL. 

 
FIGURA 80. IMAGEN DESECHOS CAPTURADA AL  TRIPLE DE LA DISTANCIA INICIAL.  
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7.2.2. EVACUACIÓN 
 

DATOS 

 Tamaño de los caracteres: 2 cm. 

 Distancia Inicial: 20 cm. 

 Cadenas Presentes: Ruta de, Evacuación. 

 

 
FIGURA 81. IMAGEN EVACUACIÓN CAPTURADA A LA DISTANCIA INICIAL. 

 
FIGURA 82. IMAGEN EVACUACIÓN CAPTURADA AL  DOBLE DE LA DISTANCIA INICIAL. 

 
FIGURA 83. IMAGEN EVACUACIÓN CAPTURADA AL  TRIPLE DE LA DISTANCIA INICIAL.  
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7.2.3. EXTINTOR 
 

DATOS 

 Tamaño de los caracteres: 3 cm. 

 Distancia Inicial: 15 cm. 

 Cadenas Presentes: Extintor. 

 

 
FIGURA 84. IMAGEN EXTINTOR CAPTURADA A LA DISTANCIA INICIAL. 

 
FIGURA 85. IMAGEN EXTINTOR CAPTURADA AL  DOBLE DE LA DISTANCIA INICIAL. 

 
FIGURA 86. IMAGEN EXTINTOR CAPTURADA AL  TRIPLE DE LA DISTANCIA INICIAL.  
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7.2.4. LIBRO 
 

DATOS 

 Tamaño de los caracteres: 1.5 cm. 

 Distancia Inicial: 10 cm. 

 Cadenas Presentes: Trece, Runas, Trece Runas. 

 

 
FIGURA 87. IMAGEN LIBRO CAPTURADA A LA DISTANCIA INICIAL. 

 
FIGURA 88. IMAGEN LIBRO CAPTURADA AL  DOBLE DE LA DISTANCIA INICIAL. 

 
FIGURA 89. IMAGEN LIBRO CAPTURADA AL  TRIPLE DE LA DISTANCIA INICIAL.  
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7.2.5. JALE 
 

DATOS 

 Tamaño de los caracteres: 1.5 cm. 

 Distancia Inicial: 15 cm. 

 Cadenas Presentes: Jale, En Caso, De Emergencia. 

 

 
FIGURA 90. IMAGEN JALE CAPTURADA A LA DISTANCIA INICIAL. 

 
FIGURA 91. IMAGEN JALE CAPTURADA AL  DOBLE DE LA DISTANCIA INICIAL. 

 
FIGURA 92. IMAGEN JALE CAPTURADA AL  TRIPLE DE LA DISTANCIA INICIAL.  



  

 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
   
 ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO  
 

162 

 

7.2.6. RÓMPASE 
 

DATOS 

 Tamaño de los caracteres: 2 cm. 

 Distancia Inicial:20 cm. 

 Cadenas Presentes: Rómpase, En caso de, Incendio. 

 

 
FIGURA 93. IMAGEN RÓMPASE CAPTURADA A LA DISTANCIA INICIAL. 

 
FIGURA 94. IMAGEN RÓMPASE CAPTURADA AL  DOBLE DE LA DISTANCIA INICIAL. 

 
FIGURA 95. IMAGEN RÓMPASE CAPTURADA AL  TRIPLE DE LA DISTANCIA INICIAL.  
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7.2.7. RUTA 
 

DATOS 

 Tamaño de los caracteres: 4 cm. 

 Distancia Inicial:30 cm. 

 Cadenas Presentes: Ruta de Evacuación. 

 

 
FIGURA 96. IMAGEN RUTA CAPTURADA A LA DISTANCIA INICIAL. 

 
FIGURA 97. IMAGEN RUTA CAPTURADA AL  DOBLE DE LA DISTANCIA INICIAL. 

 
FIGURA 98. IMAGEN RUTA CAPTURADA AL  TRIPLE DE LA DISTANCIA INICIAL.  
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7.2.8. SALÓN 
 

DATOS 

 Tamaño de los caracteres: 0.5 cm. 

 Distancia Inicial: 5 cm. 

 Cadenas Presentes: Salón. 

 

 
FIGURA 99. IMAGEN SALÓN CAPTURADA A LA DISTANCIA INICIAL. 

 
FIGURA 100. IMAGEN SALÓN CAPTURADA AL  DOBLE DE LA DISTANCIA INICIAL. 

 
FIGURA 101. IMAGEN SALÓN CAPTURADA AL  TRIPLE DE LA DISTANCIA INICIAL. 



 

 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
   
 ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO  
 

165 

 

7.3. ANEXO 3: IMÁGENES EMPLEADAS EN EL PROCESO DE PRUEBAS DE TAMAÑO 

 

      
1% 2% 3% 4% 5% 10% 

      
15% 20% 25% 30% 35% 40% 

      
45% 50% 55% 60% 65% 70% 

      
75% 80% 85% 90% 95% 100% 

FIGURA 102. IMÁGENES EMPLEADAS EN LAS PRUEBAS DE TAMAÑO 
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7.1. ANEXO 4: IMÁGENES EMPLEADAS EN EL PROCESO DE PRUEBAS DE CONTRASTE 

 

       

255 250 240 230 220 210 200 

       

190 180 170 160 150 140 130 

       

120 110 100 90 80 70 60 

       

50 40 30 20 10 9 8 

       
7 6 5 4 3 2 1 

FIGURA 103. IMÁGENES EMPLEADAS EN LAS PRUEBAS DE CONTRASTE 

  



 

 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
   
 ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO  
 

167 

 

7.2. ANEXO 5: IMÁGENES EMPLEADAS EN EL PROCESO DE PRUEBAS DE ILUMINACIÓN 

7.2.1. BOTAS 
 

DATOS 

 Tamaño de los caracteres: 4 cm. 

 Distancia Inicial: 23 cm. 

 Cadenas Presentes: Use, Botas. 

 

 
FIGURA 104. IMAGEN BOTAS CAPTURADA CON ILUMINACIÓN AMBIENTE. 

 
FIGURA 105. IMAGEN BOTAS CAPTURADA CON ILUMINACIÓN ARTIFICIAL. 

 
FIGURA 106. IMAGEN BOTAS CAPTURADA CON ILUMINACIÓN  NOCTURNA.  
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7.2.2. CASCO 
 

DATOS 

 Tamaño de los caracteres: 4 cm. 

 Distancia Inicial: 23 cm. 

 Cadenas Presentes: Use, Casco. 

 

 
FIGURA 107. IMAGEN CASCO CAPTURADA CON ILUMINACIÓN AMBIENTE. 

 
FIGURA 108. IMAGEN CASCO CAPTURADA CON ILUMINACIÓN ARTIFICIAL. 

 
FIGURA 109 .IMAGEN CASCO CAPTURADA CON ILUMINACIÓN NOCTURNA. 
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7.2.3. CERRADO 
 

DATOS 

 Tamaño de los caracteres: 5 cm. 

 Distancia Inicial: 20 cm. 

 Cadenas Presentes: Closed, Cerrado. 

 

 
FIGURA 110. IMAGEN CERRADO CAPTURADA CON ILUMINACIÓN AMBIENTE. 

 
FIGURA 111. IMAGEN CERRADO CAPTURADA CON ILUMINACIÓN ARTIFICIAL. 

 
FIGURA 112. IMAGEN CERRADO CAPTURADA CON ILUMINACIÓN NOCTURNA. 
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7.2.4. ENTRADA 
 

DATOS 

 Tamaño de los caracteres: 5.5 cm. 

 Distancia Inicial: 20 cm. 

 Cadenas Presentes: Entrance, Entrada. 

 

 
FIGURA 113. IMAGEN ENTRADA CAPTURADA CON ILUMINACIÓN AMBIENTE. 

 
FIGURA 114. IMAGEN ENTRADA CAPTURADA CON ILUMINACIÓN ARTIFICIAL. 

 
FIGURA 115. IMAGEN ENTRADA CAPTURADA CON ILUMINACIÓN NOCTURNA. 
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7.2.5. ESTACIONARSE 
 

DATOS 

 Tamaño de los caracteres: 5.5 cm. 

 Distancia Inicial: 20 cm. 

 Cadenas Presentes: No Parking, No Estacionarse. 

 

 
FIGURA 116. IMAGEN ESTACIONARSE CAPTURADA CON ILUMINACIÓN AMBIENTE. 

 
FIGURA 117. IMAGEN ESTACIONARSE CAPTURADA CON ILUMINACIÓN ARTIFICIAL. 

 
FIGURA 118. IMAGEN ESTACIONARSE CAPTURADA CON ILUMINACIÓN NOCTURNA. 
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7.2.6. PELIGRO 
 

DATOS 

 Tamaño de los caracteres: 1 cm. 

 Distancia Inicial: 23 cm. 

 Cadenas Presentes: Peligro, Electricidad. 

 

 
FIGURA 119. IMAGEN PELIGRO CAPTURADA CON ILUMINACIÓN AMBIENTE. 

 
FIGURA 120. IMAGEN PELIGRO CAPTURADA CON ILUMINACIÓN ARTIFICIAL. 

 
FIGURA 121. IMAGEN PELIGRO CAPTURADA CON ILUMINACIÓN NOCTURNA. 
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7.2.7. PROHIBIDO 
 

DATOS 

 Tamaño de los caracteres: 3 cm. 

 Distancia Inicial: 20 cm. 

 Cadenas Presentes: Keep Out, Prohibido La Entrada. 

 

 
FIGURA 122. IMAGEN PROHIBIDO CAPTURADA CON ILUMINACIÓN AMBIENTE. 

 
FIGURA 123. IMAGEN PROHIBIDO CAPTURADA CON ILUMINACIÓN ARTIFICIAL. 

 
FIGURA 124. IMAGEN PROHIBIDO CAPTURADA CON ILUMINACIÓN NOCTURNA. 
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7.2.8. SALIDA 
 

DATOS 

 Tamaño de los caracteres: 5.5 cm. 

 Distancia Inicial: 20 cm. 

 Cadenas Presentes: Exit, Salida 

 

 

 
FIGURA 125. IMAGEN SALIDA CAPTURADA CON ILUMINACIÓN AMBIENTE. 

 
FIGURA 126. IMAGEN SALIDA CAPTURADA CON ILUMINACIÓN ARTIFICIAL. 

 
FIGURA 127. IMAGEN SALIDA CAPTURADA CON ILUMINACIÓN NOCTURNA. 
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7.3. ANEXO 6: IMÁGENES EMPLEADAS EN EL PROCESO DE PRUEBAS DE INCLINACIÓN 

    
-75° -60° -45° -30° 

    
-15° 0° 15° 30° 

   

 

45° 60° 75°  

FIGURA 128. IMÁGENES EMPLEADAS EN LAS PRUEBAS DE INCLINACIÓN 
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7.4. ANEXO 7: CARACTERÍSTICAS DE LOS DISPOSITIVOS DE PRUEBA 

7.4.1.1. TABLET 

 

Modelo WonderMedia XTAB-781+ 

Pantalla 800x400px. 7 in. 

Memoria 8 GB ROM, 1 GB DDR RAM, 

Video VGA@30fps 

Chipset WonderMedia WM8850 

CPU 1 GHz ARMv7 

Sensores Acelerómetro 

 

7.4.1.2. SMARTPHONE 

 

Modelo Vodafone V860 Smart II 

Pantalla 320x480px. 3.2 in. 

Memoria 1 GB ROM, 512 MB RAM 

Video VGA@20fps 

Chipset Broadcom BCM21553 

CPU 832 MHz ARMv6 

Sensores Acelerómetro, Proximidad, Campo Magnético 
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7.5. ANEXO 8: ESPECIFICACIONES DE LA CÁMARA 

 

Modelo iPhone 4 

Flash LED 100 cd, 24.49 lx/s 

Tamaño de la Imagen 5 MP (2592 x 1944 pixeles) 

Distancia Focal 3.9 mm 

Apertura f/2.8. 

Relación de Aspecto 4:3 

Video 720p@30fps 

Características  Autofocus, 

 Foco táctil 

 Geo-tagging 
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