
Apéndice G: Manual de Usuario. 

Manual de usuario. 

Una vez que se tiene todo instalado. Empezaremos el proceso de inicio de 

nuestra aplicación para esto es necesario seguir los siguientes pasos. 

1.-Iniciar el RAD que se encuentra en Inicio>>Programa>>CSLU 

Toolkit>>RAD. 

2.-Ir al menú File y dar clic sobre Open. 

3.-Buscamos nuestra aplicación de voz de nombre 

“EncendidoDeLucesFinal2.rad” en nuestro caso el archivo lo encontramos en 

C:/Tesis_Programa/Voz/EncendidoDeLucesFinal2.rad. 

4.- ahora ya tenemos listo el programa de voz para poder iniciarlo pero aun no 

lo haremos. 

 
5.- Abrir el archivo de Delphi, este se puede hacer de dos formas la primera es 

iniciar el archivo exe ubicado dentro de la carpeta  

..Tesis_Programa/Camara/project1.exe y de esta manera obtenemos la 

pantalla siguiente. 



 
6.- Ahora damos clic sobre el menú “Start”. A continuación nos aparecerá un 

cuadro en el que confirmaremos la cámara a utilizar. 

 
7.-Damos Ok y tendremos listo todo para poder iniciar la aplicación de voz. 

Si deseamos utilizar la aplicación de Delphi y correr el programa desde ahí solo 

tenemos que dar doble clic sobre el icono del proyecto e  ir al menú de Run y 

será lo mismo. 

8.-Vamos al RAD e iniciamos la aplicación dando clic sobre el botón “Build” que 

después se convertirá en “Run”. 



9.-Ahora que inicio la aplicación solo basta con seguir los pasos que nos indica. 

Las instrucciones que se pueden utilizar: 

Voz: 

Prender/encender luces 

Apagar luces 

Si  

No  

Cámara: 

Mirar/No mirar a la cámara 

Nota 1: De Deben de cumplir ambas partes para que el sistema funcione 

correctamente. También cuando se detiene el procesamiento de voz se detiene 

la parte de Delphi. 

Nota 2: Es necesario contar con internet para poder realizar las pruebas. 

Nota 3: Si queremos obtener un borrado global del sistema, se deben de 

eliminar los archivos “comando” que se encuentran en las carpetas VOZ y 

CAMARA dentro de Tesis_Programa. 

 

 


