
Capítulo III: Elementos usados para generar el software. 
 

     En el presente capitulo se describen las técnicas, algoritmos, software 

usado dentro de esta tesis. También veremos un breve modo de uso de cada 

uno de los algoritmos, técnicas y software. Todo esto se realizó con el motivo 

de familiarizarse con todo lo necesario para la implementación práctica de esta 

tesis. 

3.1 Tecnología de reconocimiento del rostro y ojos mediante el 

algoritmo Verilook. 

Verilook es un algoritmo desarrollado por Neurotechnology1 en el cual 

proporcionan un sistema de reconocimiento de rostro por medio de su 

algoritmo, el cual es diseñado para integradores de sistemas biométricos [33].  

 

Verilook nos provee de confiabilidad ya que ha sido probado para bases de 

datos de rostros que son estándares y en varias de sus pruebas se ha 

demostrado ser uno que obtiene los mejores resultados. Otra de las ventajas 

es la velocidad, este algoritmo tarda menos de 0.3 segundos en capturar una 

imagen en el cual su velocidad de procesamiento es de 10, 000 rostros por 

segundo [33]. Una cualidad que destaca de este algoritmo es la procesamiento 

de imágenes en tiempo real, es decir, el algoritmo no procesara una imagen 

estática, por ejemplo, poner frente a la cámara una foto de alguna persona. 

Tiene la capacidad de procesar varios rostros dentro del mismo frame2. 

También podemos realizar una combinación con el reconocimiento de huellas 

digitales. La ventaja principal de este algoritmo es que no requiere de hardware 

especializado para realizar su trabajo. 

 

Dentro de la realización de esta tesis no se cuenta con hardware sofisticado 

por esta razón se decidió utilizar Verilook para el reconocimiento de los ojos 

mediante el procesamiento de imágenes. 

 

                                                 
1
 Empresa que se encarga del desarrollo de tecnologías biométricas y de inteligencia artificial. 

2
 Palabra ingles que denota un fotograma o cuadro, es decir, una imagen dentro de una sucesión de 

imagen. 



El algoritmo3 tiene implementa la localización del rostro, captura y comparación 

de forma avanzada,  mediante el uso de los algoritmos de procesamiento 

robustos tales como:  

• Algoritmo para la rápida y precisa localización de rostros en tiempo real, 

es decir, se puede ver la cámara al momento que se localiza el rostro de 

la persona y no se distingue entre el procesamiento de imágenes. 

• Algoritmo para capturar la imagen en 0.07 segundos para que rostro sea 

procesado en 0.13 segundos [13]. 

• Algoritmo para la compasión con 10,000 rostros por segundo [13]. 

• Algoritmo que nos permite manejar grandes bases de datos cuando se 

implementa en algún software, pero con la facilidad de un solo archivo 

de tan solo 2.3 Kbytes4 [13].  

• Algoritmo que nos permite generalizar las propiedades de la imagen 

dentro del universo de bases de datos, con el fin de aumentar la 

confiabilidad del reconocimiento de rostros, esto nos permite extraer las 

propiedades de la imagen y compararlas con una gama de propiedades 

de imágenes del mismo tipo 

• Algoritmo que nos permite 10 grados de rotación del rostro con respecto 

a la cámara, es decir, se puede mover el rostro hacia arriba, abajo, lado 

derecho e izquierdo con una tolerancia de hasta 10 grados [13]. 

• Algoritmo que nos permite realizar una guardo de imágenes anteriores 

de la misma persona para poder analizarla en cualquier otro momento 

aunque esta haya cambiado de apariencia, por ejemplo, cuando a una 

persona se le analiza el rostro y la segunda vez que se analiza trae 

anteojos o barba. 

 

 

                                                 
3
 Una lista bien definida, ordenada y finita que nos permite hallar una solución a un problema 

4
 También llamado kilobyte es una unidad de almacenamiento que equivale a 2

10
Bytes. 



 

Figura 3.1 Valores de la evaluación al algoritmo usando una computadora 

2.8GHZ Pentium 4 [13]. 

 

Como se puede visualizar en la figura 3.1, este algoritmo muestra un 

desempeño muy bueno aunque las pruebas fueron hechas en una 

computadora que no tiene tanta capacidad. Cabe mencionar que este algoritmo 

es totalmente compatible con la cámara Web que se pretende utilizar.  

Debido a la compatibilidad que tiene Verilook con la plataforma de desarrollo 

Delphi, se decidió utilizar para poder hacer el software para el reconocimiento 

del rostro mediante esta herramienta, a continuación se muestra la forma en 

cómo se usa Verilook dentro de la plataforma Delphi. 

 

3.1.1.- Modo de utilización de Verilook dentro de Delphi  

Uso del administrador de cámara. 

Para empezar a utilizar una cámara dentro de Delphi, primero se debe tener 

lista la conexión a la computadora, es decir, la cámara que se desee utilizar 

debe estar conectada a la computadora y configurada para su uso (con los 

controladores listos).   

 

Una vez conectada la cámara, se procede a realizar la implementación de las 

clases necesarias para poder conectar la cámara en este caso la línea de 

código quedaría así: “uses CameraMan, NTypes;”. 

 

 

 



Una vez realizada la implementación se procede a generar una variable global 

para el uso de la cámara e inicializarla de la siguiente manera: 

var 

cameraMan: CameraMan; 

cameraman=CameraMan.Create; 

 

Una vez realizado esto, podemos verificar si existe alguna cámara conectada a 

nuestra PC, esto se hace de manera sencilla con la siguiente instrucción: 

var Camera: TCamera; 

For i := 0 to cameraMan.CameraCount - 1 do 

Begin 

camera := cameraMan.GetCameraByIndex(i); 

End; 

 

Ahora necesitamos verificar las resoluciones disponibles para nuestra cámara, 

esto se logra escribiendo lo siguiente: 

var videoFormat: TCameraVideoFormat; 

cameraID: String; 

automaticSettings: Boolean; 

cameraId := camera.GetID; 

videoFormat := camera.GetVideoFormat; 

automaticSettings := camera.GetAutomaticSettings;  

 

Finalmente empezamos a capturar mediante la cámara: 

“camera.StartCapturing;”. Para realizar la  captura de una imagen se puede 

hacer utilizando una variable de tipo “Pointer” y haciendo uso del método 

“GetCurrentFrame”, como se muestra:  

var imagen; Pointer; 

imagen=camera.GetCurrentFrame; 

 



Para dejar de usar la cámara se utiliza el método “StopCapturing”: 

“Camera.StopCapturing;”, Una vez que se dejo de utilizar el administrador de 

cámaras, se procede a liberar la memoria mediante el uso de: 

“FreeAndNil(cameraMan)”. 

 

Reconocimiento del rostro en una imagen. 

Ya vimos como se utiliza la cámara para que empiece a capturar imágenes, 

ahora nos enfocáremos en el reconocimiento del rostro de una persona a partir 

de una imagen. Para hacer esto debemos de implementar la clase “uses 

NTypes, NImage, VLExtractor”. Ahora realizamos las siguientes intrucciones: 

var fileName: String; 

imageFormat, image: Pointer; 

fileName := // Obtener el nombre del archive de la imagen 

imageFormat := //Obtener el formato de la imagen (Puede ser nil) 

image := NImageCreateFromFile(fileName, imageFormat);  

 

Ahora tenemos que convertir la imagen a escala de grises ya que es la forma 

como trabaja Verilook, para realizar esta operación se utiliza lo siguiente: 

var imageGrayscale: Pointer; 

imageGrayscale := NImageCreateFromImage(npfGrayscale, 0, image); 

 

Para empezar con la extracción de todos los parámetros de la imagen se utiliza 

un objeto del tipo TVLExtractor, el cual debe inicializarse para poder usarlo. 

extractor := TVLExtractor.Create; 

 

La forma más fácil de detectar los parámetros del rostro es usando una función 

que automáticamente devuelve las características de la imagen y la detección 

automática del rostro, como se muestra a continuación: 

var template: TArrayOfByte; 

detectionDetails: TVleDetectionDetails; 



extractor.Extract(imageGrayscale, template, detectionDetails); 

 

Para poder ver y utilizar los resultados de la detección del rostro se puede 

utilizar un objeto de tipo “TVleDetectionDetails” en donde fueron almacenados 

los resultados anteriores. 

If (detectionDetails.FaceAvailable = 1) Then 

Begin 

WriteLn('Found face: '); 

With detectionDetails Do 

Begin 

WriteLn(Format('Location = (%d, %d), Width = %d, Height = %d, 

Confidence = %g', 

[Face.Rectangle.X, Face.Rectangle.Y, Face.Rectangle.Width, 

Face.Rectangle.Height, Face.Confidence])); 

End; 

End; 

If (detectionDetails.EyesAvailable = 1) Then 

Begin 

WriteLn('Found eyes: '); 

With detectionDetails Do 

Begin 

WriteLn(Format('First: Location = (%d, %d), Confidence = %g', 

[Eyes.First.X, Eyes.First.Y, Eyes.FirstConfidence])); 

WriteLn(Format('Second: Location = (%d, %d), Confidence = %g', 

[Eyes.Second.X, Eyes.Second.Y, Eyes.SecondConfidence])); 

End;End; 

 

Como se muestra en el código anterior, podemos ver que los resultados son 

impresos en la consola5 y podemos tener acceso a cada uno de los detalles de 

la cara tanto como las esquinas que rodean el rostro como la ubicación exacta 

                                                 
5
 También llamado Terminal, interprete de comandos, Interprete de órdenes, etc, Actúa como interfaz de 

usuario para comunicar al usuario con el sistema. 



de los ojos. Una vez que se termino de usar la imagen, esta se libera mediante 

el comando: “NImageFree(imageGrayscale);”. Ahora para guardar la imagen se 

debe de ser comprimida mediante los siguientes comandos: 

var compressed: TArrayOfByte; 

extractor.Compress(template, compressed); 

 

Finalmente liberamos la imagen que ya no se use mediante la línea: 

“FreeAndNil (extractor)”. 

 

Reconocimiento de los ojos dentro de la imagen del rostro 

Para realizar esta operación es necesario agregar a nuestro programa todo lo 

que vimos anteriormente junto con la conversión de la imagen a una escala de 

grises y obtener los elementos del rostro haciendo uso del objeto tipo 

“Extractor”. Dentro de toda la gama de funciones del Verilook, podemos 

encontrar la función que nos ayude a hacer obtener todas las regiones de la 

cara, para esto es necesario usar lo siguiente: 

var faces: TArrayOfTVleFace; 

numOfFaces: Integer; 

extractor.DetectFaces(imageGrayscale, numOfFaces, faces); 

 

Una realizada esta operación, se procede a lo que finalmente seria la detección 

de los ojos dentro de la imagen que estamos analizando, para esto haremos 

una búsqueda simple dentro de las áreas del rostro que acabamos de 

encontrar para esto escribimos las siguientes instrucciones: 

var faces: TArrayOfTVleFace; 

numOfFaces: Integer; 

eyes: TVleEyes; 

faces := // Obtener las caras de dentro de la imagen 

numOfFaces := // Obtener el numero de rostros en la imagen 

For i := 0 to numOfFaces - 1 Do 

Begin 

extractor.DetectEyes(imageGrayscale, faces[i], eyes); 



End; 

 

Para verificar los resultados obtenidos podemos leer la parte “Reconocimiento 

del rostro en una imagen”. 

 

Identificando un rostro a partir de una imagen 

Ahora veremos cómo detectar un rostro dentro de la imagen partiendo de una 

base de datos de rostros. Para realizar esta operación, es necesario tener 

previamente cargada la imagen, convertir a escala de grises, obtener todos los 

atributos del rostro. Antes iniciar con el proceso de identificación se debe de 

crear un objeto de tipo “TVLMatcher” en el cual se encuentran almacenados 

todos los parámetros para que la imagen del rostro sea perfectamente 

identificada. Para poder realizar una comparación con la base de datos, se 

debe de indicar con cual plantilla se trabajará para la realización de esta tarea 

por lo tanto es necesario usar la siguiente línea de código dentro de nuestro 

programa de detección del rostro: “matche.IdentifyStart(template);”. 

Una realizadas todas las operaciones anteriores, se tiene todo preparado para 

realización de la detección del rostro, para hacer esto se realiza una búsqueda 

contra todas las imágenes de nuestra plantilla como se muestra: 

var templateCount: Integer; 

templates: Array of TArrayOfByte; 

score: Double; 

templateCount := // contador de la plantilla 

templates := // obtener plantillas 

For i := 0 to templateCount - 1 Do 

Begin 

matcher.IdentifyNext(templates[i], score); 

End 

Después de utilizar la herramienta “Matcher”, esta debe ser liberada para que 

la memoria que utiliza esta función, sea liberada mediante las instrucciones: 

“matcher.IdentifyEnd;”y “FreeAndNil(matcher);”. 

 



Para verificar los resultados obtenidos, se puede leer la parte de 

“Reconocimiento del rostro en una imagen” para obtener todos los datos de 

manera detallada. 

 

Verificar el rostro dentro de la imagen usando una plantilla 

A continuación se describe el proceso de verificación de los componentes del 

rostro contra otro rostro. Para usar esta función se debe de tener la imagen 

lista y convertida a escala de grises, inicializar la extracción de todos los 

elementos de la cara y haber hecho el proceso del “Matcher”.  Cuando se 

desea hacer este tipo de comparación se debe usar lo siguiente: 

var score: Double; 

matcher.Verify(enrolledTemplate, template, score); 

 

Para terminar nuestra operación de manera correcta, se debe de leer la parte 

de “Identificando un rostro a partir de una imagen”. Finalmente se ven los 

resultados con el objeto “detectionDetails”, este se usa en la parte de 

“Reconocimiento del rostro en una imagen” 

3.2 Tecnología de reconocimiento de voz con CSLU Toolkit. 

En esta parte se mostrara el funcionamiento básico del CSLU Toolkit, con el 

cual se hará el desarrollo del reconocedor de voz para logar nuestro objetivo en 

esta tesis. 

 

Para empezar a desarrollar nuestro reconocedor de voz hay que familiarizarnos 

con nuestra herramienta que vamos a utilizar (RAD6). 

 

Rad nos provee de una interacción sencilla ya que todos los objetos que 

utilizaremos en la programación del reconocedor son de tipo arrastrar/soltar, es 

decir son objetos que ya están diseñados previamente y solo necesitamos 

adecuarlos a nuestras necesidades. 

                                                 
6
 Herramienta que nos permite programar nuestro reconocedor de voz para que lo podamos usar, nos 

facilita la interacción con el lenguaje usado para la programación. 



 

 

Figura 3.2. Vista de los objetos dentro del RAD [34]. 

 

Como se puede ver en la figura anterior el RAD consta de tres tipos de objetos 

principalmente, el primero se trata básicamente como objetos de inicio (ver 

figura3.2, objeto en color verde), el segundo tipo de objetos se trata sobre 

objetos genéricos, es decir, objetos que nos sirven para realizar cada una de 

las funciones que necesitemos realizar dentro de nuestra aplicación; y 

finalmente los objetos de tipo salidas los cuales tienen la función de terminar la 

aplicación en diferentes situaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Vista general del RAD [34]. 

 

Como se puede observar en la figura anterior, tenemos el área de los iconos y 

el área donde podemos trabajar para realizar nuestra aplicación, todos los 

objetos se conectan mediante una línea llamada puerto con el cual se 

comunica con la siguiente acción a realizar. 

 



 

Figura 3.4 Menú de la función agregar puerto [34]. 

 

Para agregar una nueva conexión con otro objeto, simplemente abre el menú 

correspondiente dando clic derecho sobre el objeto al que se le desea agregar 

la nueva conexión. El agregar un puerto nos permite hacer mas de una 

conexión con el objetivo del programa, es decir, si queremos hacer una 

pregunta lógica podemos dirigir dos o más respuestas a diferentes sitios de 

acuerdo a lo que deseamos llegar. 

 

 

Figura 3.5. Menú para renombrar objeto y borrar conexión [34]. 

 

Otra de las cosas que nos ofrece el RAD, es poder renombrar los objetos aun 

cuando el objeto ya está en el campo de diseño (ver figura 3.5). También nos 

brinda una facilidad para poder borrar las conexiones que no hayan quedado 

como se planearon (ver figura 3.5). Esta funciones nos pueden ser de utilidad 

cuando se requiere re-diseñar todo el sistema o parte de ello. 

 

Ahora que hemos comprendido las cosas básicas, podemos empezar con la 

configuración de cada estado de nuestro programa. Para esto es necesario 

seleccionar nuestro estado a configurar y dar doble clic sobre él. A continuación 

se muestra el cuadro de dialogo que nos aparecerá para poder configurar 

nuestro estado. Cabe mencionar que al dar doble clic sobre el puerto se abrirá 

otro cuadro de dialogo diferente, este se verá en más adelante. 



 

Figura 3.6 Cuadro de diàlogo del estado. 

 

Una vez configurado el estado, se deben de configurar los puertos para el 

reconocimiento de voz, esto se logra dando doble clic sobre el puerto como se 

muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 3.7. Forma de abrir el cuadro de diàlogo para configurar el 

reconocimiento de voz [34]. 

 



Para configurar el reconocedor de voz, es necesario configurar dos partes 

principalmente, la parte de vocabulario que serán las palabras que aceptara 

para poder reconocerlas, y el modo de pronunciar las palabras. En la figura 3.7 

nos muestra un cuadro de dialogo con el cual podemos configurar estos dos 

elementos. 

 

 

Figura 3.8 Cuadro de dialogo de configuración para realizar el reconocimiento 

de voz [34]. 

 

Para terminar con nuestra aplicación de voz sencilla lo que hacemos es 

compilar el código de nuestro reconocedor y correrlo para verificar si en 

realidad funciona correctamente.  

 

 

Figura 3.9 Botón para compilar y correr la aplicación. 

 



3.3 Conexión con los dispositivos X10 

Una vez realizada la parte de reconocimiento de voz, y la aplicación para 

reconocer el rostro y los ojos. Ahora teníamos el problema de controlar el 

dispositivo TM7517 , para esto se necesitaba controlar la entrada y salida de 

dispositivos dentro de un programa, para esto fue necesario utilizar la librería 

X10 . 

 

Esta librería consta de una clase tFireCracker que nos sirve para controlar el 

CM178, es decir, el tFireCracker nos permite enviar las señales a nuestro 

dispositivo X10. Esto lo hace mediante el control de un puerto serial y este 

puerto envía el mensaje al dispositivo TM751 (control de dispositivo X10) que 

envía la señal al dispositivo correspondiente (luz, microondas, TV, etc.) 

mediante el uso de radiofrecuencias. 

 

 

 

  

 

Figura 3.10 Forma de comunicación entre el Foco y la computadora. 

 

Como se puede apreciar en la figura 3.10, primeramente la computadora 

mediante TFireCracker envía la señal al CM17 que nos sirve como un puente 

entre la computadora y el TM751, después este dispositivo envía la señal al 

foco. 

 

Para poder hacer uso de esta librería dentro de nuestro ambiente de desarrollo, 

lo primero que se debe de hacer es agregar a nuestro programa la clase 

TFireCracker mediante las siguientes líneas de código 

uses  

Windows, Messages, SysUtils, Classes, Dialogs,…,X10Unit, StdCtrls; 

                                                 
7
 Módulo  que nos permite enviar nuestras señales a los dispositivos necesarios para poder controlarlos. 

Para mayor información leer el capitulo II. 
8
 Cable que nos permite teer comunicación con nuestro dispositivo que deseemos manipular. 

Foco Señales de RF TM751 CM17 
Computadora 



Ahora que podemos usar nuestra librería libremente dentro de nuestro 

programa, hacemos un objeto de tipo TFireCracker escribiéndolo de la 

siguiente forma: 

 

var 

fc: TFireCracker; 

 

Para hacer uso de nuestro objeto y poder realizar la comunicación con nuestro 

objeto destino, debemos de escribir lo siguiente: 

 

fc.Port := Com1; 

fc.Open; 

 

La primera parte no indica el puerto que se va a usar en este caso es el Com1 

por el cual se conectara nuestro dispositivo. La otra línea nos muestra que el 

puerto se abre. 

 

Ahora para encender un dispositivo. Primeramente le indicamos el dispositivo 

que se requiere encender y después agregamos el indicador de encendido. 

Finalmente se ejecuta la acción mediante el comando “Ejecutar”. 

 

fc.X10Address := Edit1.Text; 

fc.Command := ctOn; 

fc.Execute; 

 

Podemos hacer la misma acción para apagar un dispositivo, solo cambiando el 

indicador del comando. 

 

fc.Command := ctOff; 

 

Todas estas funciones se pueden implementar haciendo uso de nuestra 

librería, aunque es necesario que todos los dispositivos se encuentren 

conectados y configurados para su correcto uso. 

 



3.4 Ambiente de programación Delphi 

El ambiente de programación elegido para realizar todas las implementaciones 

fue Delphi ya que cuenta con una base sólida de librerías y el entorno que 

utiliza es totalmente amigable. Otra de las ventajas que ofrece Delphi son las 

librerías necesarias para la implementación de nuestro software.  

 

Este ambiente cuenta con un sistema enfocado en la programación visual, es 

decir, este sistema cuenta con un conjunto de objetos prediseñados para 

facilitarle el trabajo de diseño al usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 Pantalla del entorno de programación Delphi. 

 

En la figura anterior podemos observar tres divisiones principales: 

1) La parte izquierda que nos muestra los objetos que tenemos declarados 

dentro de nuestro programa con el fin de facilitar la navegación entre los 

objetos (visibles) que hemos declarado y la forma en que queremos 

programarlos. Dentro de esta parte también podemos encontrar otra 

parte en la que se puede agregar propiedades al objeto que se esta 

diseñando para mejorar o cambiar según sea el caso. Otro valor 



agregado que tiene esta parte, es la de agregar eventos a los objetos 

creados para que simplemente se programe lo que se requiera hacer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12  Menús Delphi, Visor de objetos e Inspector de objetos. 

 

2) La parte superior de la figura 3.12 nos muestra todos menús que se 

puedan necesitar para realizar nuestra aplicación. Se puede observar 

dentro de esta imagen que existen una gran cantidad de objetos 

variados que se puedan usar dentro del desarrollo de cualquier 

aplicación. 

 

 

Figura 3.13 Imagen truncada de los menús principales de Delphi 

 



3) La parte central de la figura 3.14 es donde se puede programar cada 

uno de los objetos que se agreguen dentro de nuestro programa. 

También podemos observar la parte que se utiliza para diseñar la forma 

con la cual se presentara nuestro software. 

 

 

Figura 3.14 Parte central de Delphi con la cual se diseña y programa el 

software. 

 

 

 


