
Capítulo IV: Diseño e implementación de sistema. 
 

     En este capítulo se mostrara el diseño del software así como también la 

forma en que se realizó la implementación del software. Se explicara de 

manera detallada cada uno de los módulos de nuestro software con el apoyo 

de diagramas. 

 

4.1 Descripción del sistema 

Como se ha visto durante toda el documento de tesis, el motivo es analizar las 

tecnologías de voz y reconocimiento de imágenes para el control de 

dispositivos dentro de una casa.  

 

El módulo  principal fue realizado en Delphi este nos permite hacer la 

interacción con el reconocedor de voz que fue desarrollado en CSLU; Para 

enviar las señales a nuestro dispositivo X10 se realizaron unas clases que nos 

permiten entablar la comunicación entre el dispositivo a controlar y la 

computadora que será controlada por un usuario. 

 

El control del dispositivo se hará enviando una señal por voz en la cual se 

indica si se requiere encender o apagar el dispositivo. Después este comando 

se almacenara en un archivo para que Delphi mediante un Thread1 pueda 

verificar si el archivo ha sido modificado para que se pueda ejecutar la acción 

mediante los controladores de X10. Otra cosa que se debe de verificar antes de 

ejecutar la acción es si estamos mirando al dispositivo para no cometer ningún 

error al momento de ejecutar la acción. 

 

Ahora que se tiene una descripción general de nuestro sistema se debe de 

revisar el modelo conceptual del sistema para que nos ayude a comprender de 

una mejor manera la forma de trabajar del sistema. 

 

                                                 
1
 Se traduce literalmente como Hilo, es una unidad básica en ejecución. El thread puede servir para 

ejecutar una tarea de manera constante. 



 

 

4.2 Modelo conceptual del sistema 

A continuación podemos observar la figura 3.1 para que tengamos un diagrama 

claro de nuestro sistema. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Modelo conceptual: Vista General. 

 

En la figura 4.1 se observa el modelo conceptual de manera general. Se tiene 

el usuario que envía dos señales.  

 

La primera señal es enviada por medio de voz, esta es procesada por el CSLU 

Toolkit el cual envía  el comando necesario al módulo  de Delphi. 

  

La segunda señal que envía el usuario es la imagen por medio de la cámara 

para que sea procesada y se decida si el comando es ejecutado o no. 

Finalmente si el comando es ejecutado se envía la señal al CM17 el cual se 

encarga de enviar las señales necesarias al módulo  de control para que esta la 

envié a su destino final. 

Usuario 

Envía 

comando 

de voz. 

Envía 

comando 

Envía frame por medio 

de la cámara 
Módulo  de 

procesamiento de 

comandos 

CM17 

Envía 

Acciones 

Módulo  de 

control Dispositivo 

controlado 



 

Para entender mejor el modelo conceptual se presentara de manera detallada 

cada una de las partes de nuestro sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Modelo conceptual: Parte 1. 

 

En la figura 4.2 podemos ver que el usuario envía la señal de voz al CSLU 

Toolkit en donde se procesa y se almacena el resultado dentro de un archivo 

sin extensión en el cual se almacena un “on” si se necesita encender el 

dispositivo y un “off” si se necesita apagar el dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 4.3 Modelo conceptual: Parte 2. 
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En la figura 4.3 podemos observar la comunicación entre los módulos Unit1.pas 

y Thread.pas. Primeramente Thread monitorea el archivo hasta que encuentra 

el comando que necesita para poder realizar las acciones necesarias. Una vez 

que se analiza el comando, Thread realiza una verificación con el resultado de 

Unit1.pas para ver si puede realizar la acción y enviar al CM17. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Modelo conceptual: Parte 3. 

 

En la figura 4.4 podemos ver que el Thread.pas una vez que recibió todo lo 

necesario para enviar el comando que ejecute la acción, realiza una conexión 

con el CM17 para enviar los comandos necesarios para ejecute la acción. 

Después el módulo  de control X10 envía el comando al dispositivo que se 

necesite controlar en este caso el foco. 

 

4.3 Arquitectura del sistema 

En nuestro sistema existen tres partes principales: 

A) Actor: Es el usuario que manejara el software. Esta personara enviara 

los mensajes necesarios para poder controlar el dispositivo. Tiene la 

capacidad de enviar dos tipos de comandos mediante la voz. El primero 

es encender o prender. El segundo comando es apagar. En el caso del 

frame que envía el usuario tenemos dos casos: El primero es cuando el 

usuario no está viendo el dispositivo, esto le indicara al sistema que no 

se puede ejecutar la acción sobre el dispositivo. El segunda se da 

cuando el usuario está mirando al dispositivo esto indica que se puede 

ejecutar el comando indicado por voz. 

B) Módulo  de control principal. En esta parte contamos con 3 divisiones de 

software principalmente: 
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• Módulo  de procesamiento de voz. En esta nos sirve para el 

reconocimiento de voz que nos proporcione el usuario. Este módulo  

cuenta con una gramática que más adelante será explica 

detalladamente. 

• Módulo  de procesamiento de imágenes: Este nos permite hacer la 

captura de la imagen desde nuestra cámara para poder procesarla y 

poder definir el lugar donde se encuentra el rostro y ojos de la persona. 

Este módulo  consta de las siguientes clases: 

a. Unit1.pas: Nos permite hacer la elección de la cámara que se va 

a usar para hacer el análisis de imágenes. 

b.  Unit2.pas: Módulo  principal que nos ayuda a procesar la imagen 

tomada de la cámara para poder decidir si el dispositivo se está 

mirando. 

c. Cameraman.pas (librería): Nos ayuda a controlar la cámara que 

se está usando. Funciones principales tales como capturar 

imágenes, ver video, etc. 

d. NImage.pas: Nos ayuda a manipular propiedades generales de la 

imagen tales como la altura, ancho, formato, mapa de colores de 

la imagen, etc.  

e. NLRecord.pas: Para las propiedades de almacenamiento de la 

imagen tales como la calidad, el peso, etc. 

f. VLExtractor.pas: Nos ayuda a extraer las propiedades de la 

imagen así como también la ubicación de la cara y ojos de la 

persona. 

• Módulo  de procesamiento de comandos X10: Nos ayuda a realizar la 

comunicación entre la computadora y el dispositivo X10. 

o Thread.pas: Nos ayuda a verificar el archivo que el cslu Toolkit 

almaceno. Después verifica la salida del módulo de 

procesamiento de imágenes para poder decidir si el comando se 

envía al dispositivo X10. 

 

C) Dispositivos X10: Son los diferentes dispositivos que nos ayudaran a 

controlar los dispositivos de la casa: 



a. TM751 Transciver Module: Módulo  que se encarga de recibir las 

frecuencias generadas por el CM17. 

b. LM465 Lamp Module: Nos permite controlar la lámpara de la 

casa. 

c. Socket Rocket: dispositivo para controlar cualquier luz dentro de 

la casa. 

d. Dispositivo USB: Permite enviar las señales al CM17 a 

dispositivos. 

 

 

 

En el siguiente diagrama se muestra la representación general de la 

arquitectura del sistema la cual será descrita y desarrollada con mayor 

profundidad. 

 

 

Figura 4.5 Arquitectura general del sistema. 

 

Ahora se muestra la arquitectura de manera más detallada, cada una de estas 

partes se explicaran con mayor detalle desglosando cada uno de los 

componentes del sistema.  



 

Figura 4.6 Arquitectura del sistema. 

 

Para lograr el propósito de esta tesis, se utilizo el CSLU Toolkit, la cual posee 

una un conjunto de herramientas que nos ayudan al reconocimiento y síntesis 

de la voz. A continuación se muestra la  parte del reconocedor de voz. 

 

Figura 4.7 Módulo de voz realizada para el sistema. 



El módulo  de voz fue realizado en idioma español, la voz que se utilizò fue 

grabada personalmente ya que el sintetizador de voz del CSLU no era muy 

fluido. Este módulo  se divide en tres partes: 

1. reconocedor de comando: Esta parte se realiza la captura del comando 

correspondiente, es decir, se pide que el usuario envie el comando de 

voz para apagar o encender, en este caso las luces ya que solo se 

trabajara con un solo dispositivo por cuestión de tiempo en la 

realización de la presente tesis. En esta parte se reproduce el archivo 

“m_reconocer.sob” (ver figura 4.7) que es la grabación que se realizó 

con la finalidad de que usuario escuche y puede elegir la mejor opción a 

realizar. Para que el sistema realice el reconocimiento de voz es 

necesario agregar vocabulario al CSLU Toolkit. En este caso como se 

muestra la figura 4.8 tenemos un vocabulario sencillo que no ayuda a 

reconocer tres comandos de voz que son: encender, prender y apagar. 

 

 

Figura 4.8 Propiedad del objeto “reconocer”. 



 

Figura 4.9 Vocabulario del objeto “reconocer”. 

 

2. Toma de decisión: En esta parte se verifica el comando de voz que 

envió el usuario. Para este caso existen dos posibles resultados:  

a. Que el comando sea prender o encender: En este caso como se 

tienen dos posibles respuestas para una sola acción, se realiza 

una expresión condicional que nos ayude a verificar si fue alguno 

de los dos comandos. Para realizar esta expresión es necesario 

usar el operador lógico “or” en este caso indicado por el signo “|” 

como se muestra en la siguiente figura. 

 



 

Figura 4.10 Expresión lógica para el comando encender. 

 

b. Que el comando sea apagar, para esta acción se necesita crear 

una expresión más sencilla ya que solo contamos con un posible 

resultado. A continuación se muestra la expresión realizada. 

 

Figura 4.11 Expresión lógica para el comando apagar. 

 

3. Grabar comando en archivo: Finalmente se procede a grabar el archivo 

de acuerdo a lo que haya elegido el usuario. 



 

Figura 4.12 Modo de guardar en un archivo en CSLU Toolkit. 

 

Otro de los módulos que es necesario implementar es el módulo  de 

procesamiento de imágenes para realizar el control de dispositivos. Para esto 

se realizo la programación de la clase unit1 y unit2 las cuales controlan los 

eventos de la cámara y verifican si la persona está viendo hacia la cámara. 

 

 

classes

TForm1

«module»

Unit1

attributes

+ CameraManager: TCameraMan

+ SelectedIndex: Integer

operations

o btnOkClick(..)

o lbDevicesClick(..)

o lblDevices: TLabel

+ FillCameraList

TForm1

classes

TForm2

«module»

Unit2

operations

o CameraTimerTimer(..)

o Exit1Click(..)

o FormCreate(..)

o FormDestroy(..)

o Start1Click(..)

+ cerrar

TForm2

classes

TMainForm

«module»

MainForm

operations

o CameraTimerTimer(..)

o FormCreate(..)

o FormDestroy(..)

o FormShow (..)

o menuItemDeviceClick(..)

o menuItemFaceDetectionClick(..)

TMainForm

«contains»

«contains»
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<<use>><<use>>

 

Figura 4.13 Diagrama de clase de Unit1 y Unit2. 

 



Estos diagramas de flujo fueron generados de manera automática, nos brindan 

una manera visible de las conexiones que realizan con varias clases para que 

se pueda obtener un resultado correcto.  

 

Estas primeras dos clases nos sirven para poder controlar cada uno de los 

elementos de toda la librería para poder localizar el rostro de la persona. Estos 

diagramas fueron generados con una medida general, es decir, solo los 

métodos que son públicos se pudieron agregar y los métodos privados no 

fueron agregados al diagrama de clases. 
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operations
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Figura 4.14 Diagrama de clase de Cameraman, NTypes y NImage. 
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Figura 4.15 Diagrama de clases global del sistema de procesamiento de 

imágenes. 

 

Por último el módulo  que nos sirve para enviar mensajes a nuestro módulo  de 

tFireCracker que nos permite manejar una serie de acciones para poder 

manipular cada dispositivo mediante el puerto seria. Como se muestra la figura 

4.14 la clase X10es la encargada de hacer todo el trabajo para que mediante 

otra clase se ordene lo que se requiere realizar, en este caso la clase sample 

que es una prueba realizada para poder ver si realmente se puede controlar un 

dispositivo X10 con estas librerías. La clase X10 tiene dos divisiones, la 

primera es sobre tFireCracker que nos permite hacer el control sobre los 

dispositivos y la segunda que es EfireCracker que nos permite verificar si no 

existe algún error al momento de realizar la conexión con cada uno de estos 

dispositivos.  

 



classes

TForm1

«module»

sample

operations

o Button1Click(..)

o Button2Click(..)

o Button3Click(..)

o Button4Click(..)

o FormShow (..)

TForm1

classes

TFireCracker

EFireCracker

operations
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«module»
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attributes

* Command: TCommandType

* Connected: Boolean

* Port: TPortType

* X10Address: string

operations

+ Create(..)

+ Destroy

+ AutoDestroy

+ AutoInitialize

+ ByteToBin(..): string

+ Close

+ CommString: string

+ ComString: string

+ CreateHandle

+ DestroyHandle

+ Execute: Boolean

+ GetCommand: TCommandType

+ GetConnected: Boolean

+ GetPort: TPortType

+ GetX10Address: string

+ LastErr: string

+ Open

+ SetComm

+ SetCommand(..)

+ SetDCB

+ SetPort(..)

+ SetupComPort

+ SetX10Address(..)

+ Standby
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Figura 4.16 Diagrama de clase del módulo  de control X10. 

 

4.4 Casos de uso 

Una vez que se entendió la manera en cómo se encuentra diseñado nuestro 

sistema, podemos proceder a la explicación sobre la forma de interacción entre 

la el sistema y nuestro usuario. 

 



 

Figura 4.17 Casos de uso del sistema. 

 

El sistema cuenta con tres casos de uso principalmente: 

1. Encender dispositivo: Esta es la que el actor ejecuta cuando desea 

enviar un comando de voz para poder encender un dispositivo, este 

caso de uso se complemente con el “Realizar comandos” que nos 

generar el comando necesario para poder encender el dispositivo. Otro 

caso de uso que también se realiza junto con los anteriores, es el de 

enviar frame para verificar si la persona está mirando al dispositivo. 

2. Apagar dispositivo, es lo mismo que encender dispositivo pero con el 

comando inverso. 

3. Enviar Frame: Se utiliza cuando el actor mira al dispositivo para poder 

encenderlo o apagarlo según sea el caso. También nos permite 

controlar si el comando enviado por el actor será ejecutado o no será 

ejecutado. 

4. Realizar Comando: Este es un caso de uso que se realiza cuando se 

prepara el comando para ser enviado al dispositivo correspondiente. 

Primero verifica el comando de voz y luego el frame o imagen que envía 

el actor para poder tomar un decisión y ejecutar el comando apropiado. 

 



4.5 Conclusiones 

En este capítulo se analizó la parte del modelo conceptual, este nos ayudo a 

tener un mejor panorama acerca del sistema. Después se analizó cada uno de 

las partes que conformaban nuestro sistema. Para motivos de compresión 

fueron utilizadas imágenes que tenían cierta representación hacia lo que se 

requiera demostrar. 

 

Después se mostró la arquitectura del sistema con el motivo de analizar a 

fondo el modo de implementación de nuestro software y la forma como se 

había realizado. Después se mostró la arquitectura del sistema. Cada una de 

estas ilustraciones nos llevó a conocer de manera completa como estaba 

hecho el software, es decir, conocer la forma en que se forma, comunica y 

ejecuta el software. 

 

Pienso que este capítulo es de mucha ayuda para la persona que lea esta tesis 

ya que de esta manera podrá comprender de manera más detalla la 

funcionalidad del software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


