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Apéndice A. Pruebas del sistema 
 
En esta sección se explicarán algunas pruebas con sus respectivas corridas y resultados 
para ilustrar la interacción entre imágenes y voz. Algunas corridas de RAD Toolkit se 
omiten por considerarse redundantes, dada que es la misma ejecución del prototipo de 
voz para todas las técnicas de análisis de imágenes. 
 
A1. Prueba con técnica de RGB directo 
 
La interfaz de voz en CSLU Toolkit necesita de la ejecución de la interfaz en Java para 
que pueda correr y elegir hacia dónde irá, hacia Monitoreo o hacia activación de 
dispositivos (ver Fig. A.1). Cuando se ejecuta la técnica de análisis por RGB directo, ya 
se mostró anteriormente cómo es el monitoreo en la interfaz de texto de Java y en la 
gráfica. Esta vez se mostrará el camino de acción que se sigue en el reconocedor de voz 
al detectar algún elemento.  

 
Fig. A.1. Cuando el reconocedor está iniciando, se estaciona en el estado inicializar_servidor en espera de 
que el monitoreo comience.  
 
En la siguiente figura A.2 se indicará el camino que siguió el flujo del programa al 
encontrar una emergencia, dependiendo de su seriedad. Los estados que han sido 
recorridos durante la ejecución se muestran en color gris y el que está corriendo 
actualmente se muestra encerrado en un círculo anaranjado. En este caso, de acuerdo al 
tamaño y a la ubicación, el sistema lo clasificó como una Alerta, así que solo avisará de 
lo que se ha encontrado sin tomar ninguna acción por el momento. 
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Fig. A.2. Camino recorrido por el prototipo de voz para una clasificación del humo como de tamaño 
mediano en la parte baja del cuarto. 
 
Después de emitir una alerta, el sistema continua con su monitoreo. Ahora encuentra 
algo de seriedad y el flujo de acción se dirige hacia el estado Peligro, donde ofrecerá la 
posibilidad de marcar al número de bomberos sin necesidad de que el usuario lo 
indique. 
 
La marcación al número de Bomberos es ficticia, pues aunque el sistema hace una 
marcación para transmitir el archivo de voz por medio de una llamada, el número es un 
celular particular que tiene la característica de escuchar dos veces el mensaje grabado 
por la voz de Baldi, esperar aproximadamente 23 segundos independientemente de que 
se haya escuchado o no el mensaje, para regresar al flujo del programa en el 
reconocedor de voz y continuar con las tareas, como es pasar al siguiente estado 
llamado “marcación”, donde también se ofrece la posibilidad de marcar a números de 
familiares y transmitir el mensaje, pues eso es lo que está haciendo la instrucción “exec” 
utilizada en lenguaje Tcl/Tk. 
 
En la figura A.3 se muestra el menú de marcación para llamar a los bomberos o a algún 
familiar y transmitir el reporte que se grabó para Baldi. 
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Fig. A.3. Opciones de marcación para transmitir en mensaje en formato .wav 
 
Una vez que ocurre la marcación, se puede escuchar lo que el sintetizador de voz envió 
por número telefónico.  
 
En una segunda prueba hecha con esta primera técnica de análisis de color RGB directo, 
ahora sin contar con la operación del reconocedor de voz, pues ya se conoce cómo es su 
interacción, se analiza una serie de fotografías con la sala que contiene trazas de humo 
(ver figura A.4 y A.5). 
 
La detección del humo es correcta, aunque el origen de la combustión es de madera, la 
técnica no diferencia entre un tipo de material y otro. El tamaño del objeto y su 
ubicación son también correctos.  
 
Se debe mencionar que la identificación del humo también se ve afectada por los píxeles 
circunvecinos que se detectan en la zona de cambio y cuyo RGB altera el resultado sin 
tener que ver con los que realmente pertenecen al fuego, aunque como se ha dicho en 
ocasiones anteriores, esta técnica es muy simple y también está sujeta a errores la mayor 
parte del tiempo. 
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Fig. A.4. Segunda prueba con monitoreo por RGB directo. 
 

 
 
Fig. A.5. Segunda prueba con más detalles. 
 
A2. Monitoreo por Histograma con reducción de color 
 
Esta técnica quita la componente en azul. Los resultados no varían demasiado con 
respecto a la técnica anterior. En la figura A.6 se muestran los resultados para los dos 
primeros frames que no contienen cambios. No hay reporte aún de ninguna 
eventualidad, pues aún no se descubren. Más adelante, en figura A.7 se puede ver que 
en un primer monitoreo se detecta algo que puede ser clasificado como Alerta, se 
informa de esto y posteriormente se regresa a otro monitoreo. Este obtiene como 
resultado un mensaje de peligro y sigue el mismo flujo de datos que se tiene 
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contemplado para una emergencia, como lo es el marcado del número telefónico 
explicado con anterioridad. 

 
 
Fig. A6. Resultados de las dos primeras imágenes en el monitoreo 
 
 

 
Fig. A7. Flujo de datos para Peligro. Los círculos marcados en color gris es el flujo que se siguió 
previamente. El círculo naranja muestra la ejecución actual. 
 
A3. Monitoreo por Modelo Estadístico  
 
Las dos mismas series de prueba pasaran por los parámetros media, mediana y moda y 
se compararán los resultados. La primera prueba se realizará con el parámetro media y 
con las fotografías de la sala en la cual se produce humo por combustión de madera, 
pues se quema una parte de la mesa junto con una muñeca decorativa. 
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La primera prueba presentada con el parámetro moda también se realiza con el ejemplo 
de la sala. La interfaz es la misma, sólo cambian las imágenes. Véase figura A.8. 
 

Fig. A8. Ejemplo del Monitoreo por parámetros estadísticos (media en este ejemplo). En la escena existe 
humo, el cuál es detectado, pero no se puede definir su origen de combustión. 
 
En la figura A.9 se aprecia con más detalle el análisis que se hace con el parámetro 
media que demuestra no ser eficiente en la clasificación, aunque hace una detección 
muy vaga de un elemento. No puede precisar si es humo o es fuego. 
 

 
 
Fig. A9. Detección de humo por el parámetro media. Los resultados no muestran ningún elemento en 
concreto. 
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En la segunda prueba con el parámetro media se utiliza la cocina y se produce fuego, 
aunque el fuego se clasifica como de grupo 5, sólo es para fines comparativos, porque 
como se ha mencionado, el fuego en sí no es suficiente para determinar el origen de la 
combustión (Véase Figura A10). 
 

 
 
Fig. A.10. Se detecta la aparición de un elemento pero no se puede precisar qué es ni su fuente.  
 
Se observa que el parámetro media (Figuras A10 y A11) es capaz de detectar la 
aparición de un elemento de peligro, sin embargo no puede distinguir entre si ese humo 
o si es fuego, ni siquiera el color o el origen, aunque si detecta sus dimensiones y su 
localización. No es un parámetro estadístico confiable, está sujeto como los demás a 
cambios de color, aunque no detecta tampoco falsas alarmas o si hay ruido con los 
píxeles. Si no es capaz de detectar aunque sea un poco de ruido, tampoco es capaz de 
clasificar con exactitud la fuente del material en combustión ni su color exacto. Media 
es el más simple de los parámetros utilizados, pero también el que más falla en cuanto a 
detección, por las dos pruebas analizadas con anterioridad. 
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Fig. A.11. Con parámetro media, La alarma es lanzada, se detectan dimensiones y localización pero no se 
precisa el elemento. 
 
Para mediana, efectuamos las mismas pruebas anteriores, con las mismas series de 
imágenes. Como en la interfaz no hay manera de indicar por cuál parámetro se quiere, 
se recurre al ajuste de código, seleccionando el código que realiza cada parámetro y 
bloqueando los demás. 
 
Con la sala, encontramos resultados similares a la media. Se detectan confusiones con 
los píxeles circunvecinos a la zona de cambio y los del elemento que aparece. Sin 
embargo, no se puede con el parámetro determinar qué clase de elemento es ni su 
origen. En los otros frames cargados aleatoriamente se observó el mismo patrón (ver 
figuras A12 y A13). 
 
La detección tampoco es muy eficaz con este parámetro. En la segunda prueba podrá 
observarse mejor. 
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Fig. A12. Monitoreo por parámetro estadístico “mediana” 
 

 
 
Fig. A13. Los resultados de mediana tampoco son muy buenos, son similares a los obtenidos con media. 
 
La segunda prueba consta de la serie con el fuego en la cocina. No cambian muchos los 
resultados con respecto a la primera prueba (Fig. A.14 y Fig. A.15).  
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Fig. A14. Detección de fuego por parámetro mediana. 
 

 
 
Fig. A15. Se muestra con más detalle la detección con el parámetro mediana. No es tampoco eficaz, pues 
pasa por alto detalles e información que se deben obtener en las corridas. 
 
La detección cambia más cuando se emplea el parámetro moda. En la primera prueba se 
cargaron las fotografías de la sala de estar que se observaron anteriormente. Lo que se 
llega a producir en la imagen es sólo humo encima de la mesa, pero aparece resaltado en 
blanco para poder ver mejor los píxeles que cambian. En este ejemplo el análisis es a 
través del parámetro estadístico “moda”. Se muestra en la figura A16 y en la figura 
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A17. Como se detecta un humo proveniente de madera de manera más efectiva y con 
más acierto que con los demás técnicas. 
 
 

 
 
Fig. A.16. Monitoreo por método estadístico utilizando como parámetro la moda, pues en la sección de 
implementación pudo verse que es el mejor parámetro estadístico para detectar humo o fuego por su 
mayor exactitud. 
 

 
Fig. A.17. El parámetro moda se aproxima con eficacia para detectar el tipo de humo más adecuado, pues 
en realidad las máscaras creadas en estas imágenes pertenecen al tipo de humo número cuatro. 
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Se presenta otra prueba más (véase figuras A18 y A19) por este parámetro en una serie 
de fotografías probada anteriormente en las otras técnicas. El escenario es nuevamente 
la cocina, mostrando que también es efectivo para determinar fuego o humo y el tipo de 
material. El fuego es de color naranja en un frame aleatorio, no hay producción de humo 
aún, pero el color cercano parecido a los que existen en la zona detectada confunde un 
poco a los umbrales, sin embargo, el fuego ha sido previamente clasificado como de la 
categoría 5, una categoría que se manejó independientemente para detectar la 
efectividad de los parámetros aunque no tiene valor como elemento para clasificar el 
origen de la combustión. Como se puede apreciar en pruebas previas hechas con el 
parámetro media y mediana con estas dos mismas series de frames, no fueron efectivas 
para detectar el fuego ni su color, por lo que esos parámetros no son recomendables para 
detección como lo sería la moda. 
 
Una vez más se observa que el algoritmo de detección de movimiento trabaja con 
eficiencia y rapidez y si éste se utiliza junto con la moda, la eficiencia es mayor, aunque 
no es cien por ciento infalible ya que en la zona detectada se analizan algunos píxeles 
que no corresponden al humo o al fuego y que meten ruido al momento del análisis, sin 
embargo, puede decirse que se logra detectar el elemento que aparece y se clasifica 
correctamente su origen, aunque en este ejemplo el fuego no es tomado en cuenta para 
determinar el material de procedencia, se le clasifica en un tipo determinado de acuerdo 
a su color a manera de probar que está correcta la detección. 
 
Aunque se puede generar una que otra falsa alarma, es decir, detectar humo que no hay 
como es este el caso, el elemento si se logra detectar y generar con ello la alarma. 

 
 
Figura A18. Detección de fuego y humo por parámetro moda 
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Figura A.19. Aunque el fuego se detecta de manera correcta, la cercanía de los píxeles en la zona de 
detección puede generar falsas alarmas y percibir elementos que no hay por confusión de los umbrales, a 
pesar de que el elemento real que está presente se detecta de forma correcta. 
 
 
A4. Monitoreo por Filtro y reducción de color 
 

 
 
Fig. A.20. Resultados del monitoreo por Filtro RGB y reducción de color. La imagen está constituida solo 
por fuego de color naranja, pero se detectan otros píxeles cercanos del color de la hornilla o de la estufa 
que producen ruido y modifican los resultados. 
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Fig. A.21. Aunque la detección de fuego es correcta, pues realmente pertenece al tipo de fuego número 5, 
demuestra, sin embargo, la proximidad de píxeles negros y cafés confunde al proceso y detecta humo que 
en realidad no está presente. 
 
En una segunda prueba realizada con fotografías otra vez de la cocina de estar y 
máscaras de humo y fuego, el humo está clasificado como humo 5 y el fuego como 
fuego 7. Vemos cómo se realiza la detección (ver figuras A.22 y A.23). 
 

 
Fig. A.22. Por medio del filtro RGB y reducción de color notamos que la detección es correcta con 
respecto al fuego, pues se trata de fuego tipo 8 y el humo se detecta, aunque no correctamente, pues se 
confunde con diferentes tipos. 
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Fig. A.23. Se ve con más claridad que la detección del humo es confusa. 
 
 
A5. Monitoreo por umbral binario 
 
La primera prueba (ver figuras A.24 y A.25) se hace con imágenes de la sala de estar, 
donde hay presencia de humo tipo 4, humo de madera. A continuación se ven los 
resultados. 
 

 
 
Fig. A.24. Resultados con umbral binario. Se utilizan las mismas imágenes de una mesa en combustión 
con solo resultados de humo. 
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Fig. A.25. Se observa que la identificación del tipo de humo no es muy correcta, pues nuevamente se 
uniforman los píxeles a escala de grises y toman algunos cercanos a la zona. 
 
En una segunda prueba para umbral binario, se toma el fuego de frames de la cocina 
donde hay humo y también hay fuego. Con respecto a los resultados, podemos ver que 
si se detecta la presencia tanto del humo como del fuego (ver figuras A.26 y figuras 
A.27). Sin embargo, la identificación del fuego es ambigua e imprecisa, detecta dos 
tipos de fuego y distintos tipos de humo. Vemos que la técnica de umbral aplicada al 
humo es la más confusa de todas, mientras que la detección de fuego es por RGB 
directo simple, otra técnica que a veces es efectiva y a veces no. 
 

 
 
Fig. A.26. Detección de humo por monitoreo de umbral binario 
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Fig. A.27. Detección de humo por umbral binario 
 
 
A6. Monitoreo con RGB directo con escenas obscuras 
 
A continuación se mostrará un ejemplo en donde la iluminación es casi nula, afectando 
considerablemente el resultado, pues no logra detectar el humo que se le había agregado 
a las escenas (ver figura A.28 y figura A.29). 
 

Fig. A.28. Monitoreo para imágenes totalmente obscuras, con iluminación nocturna y con luces apagadas 
 
Definitivamente, para que pueda hacerse un mejor monitoreo, se necesita la luz del día o 
al menos una ligera iluminación, pues aquí detecta que no hay cambios en la escena. 
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Fig. A.29. Detección para imágenes tomadas durante horas de la noche. No se aprecian cambios 
 
A7. Resultados obtenidos 
 
Se efectuaron varias pruebas que son incluidas en la siguiente tabla A.1 a manera de 
comparación. Otras pruebas que fueron realizadas no se incluyeron en el documento 
cuestión de espacio, sin embargo, presentaron un comportamiento similar. 
 

Elementos 
detectados (humo o 

fuego) 

Corresponde al 
tipo de elemento 

Ruido con píxeles 
circunvecinos 

Desempeño 
general 

Con RGB directo 
(prueba 1): 

   

Humo Ambiguo Si Regular a malo 
Fuego Ambiguo Si Regular a malo 
    
Con RGB directo 
(prueba 2): 

   

Humo Ambiguo Si Regular a malo 
    
    
Con Histograma con 
reducción de color 
(prueba 1) 

   

Humo Ambiguo Si Regular a malo 
Con Histograma 
(prueba2) 

   

Humo Ambiguo Si  Regular a malo 
    
Con modelo 
estadístico (prueba 1 
con media) 

   

No especificado No especificado Si Malo 
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Con modelo 
estadístico (prueba 2 
con media) 

   

No especificado No especificado Si Malo 
Con modelo 
estadístico (prueba 1 
con mediana) 

   

No especificado No especificado Si Malo 
Con modelo 
estadístico (prueba 2 
con mediana) 

   

No especificado No especificado Si Malo 
Con modelo 
estadístico(prueba1 
con moda) 

   

Humo Si y detecta origen Poco Bueno a muy bueno
Con modelo 
estadístico (prueba2 
con moda) 

   

Humo Si y detecta origen Poco Bueno a Muy 
bueno 

Fuego Si y detecta origen Poco Bueno a muy bueno
    
Con filtro RGB y 
reducción de color 
(prueba 1) 

   

Fuego Si y detecta origen Si Bueno 
    
Con filtro RGB y 
reducción de color 
(prueba 2) 

   

Humo  Si pero hay 
ambigüedad 

Si Regular a bueno 

Fuego Si y detecta origen Si Bueno 
    
Con umbral binario 
(prueba 1) 

   

Humo Si, con ambigüedad Si Regular a malo 
Con umbral binario 
(prueba 2) 

   

Humo Si, con ambigüedad Si Regular a malo 
Fuego Si, con ambigüedad Si Regular a malo 
    
Con RGB directo 
para imágenes 
obscuras 

   

Nada Nada Si Malo a muy malo 
 
Tabla A.1. Tabla de resultados y comparación entre las distintas técnicas de análisis de imágenes. 
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A8. Módulo de Activación de Dispositivos 
 
Las siguientes figuras mostrarán cómo se activan los sensores que controla el 
encendido, apagado, abierto, cerrado, el aumento o la disminución de algunos 
dispositivos de muestra. Hay que señalar que este manejo es posible si no se está 
efectuando el monitoreo o si no se ha encontrado alguna emergencia, pues una de las 
limitaciones de CSLU RAD Toolkit es no poder ejecutar más de un módulo a la vez. En 
la figura A.30 se muestra el camino recorrido para la activación. El estado 
“pet_dispositivo” espera como entrada el verbo que activará o desactivará a un 
dispositivo determinado: 
 
“Indique después del tono qué acción desea emprender. Puede prender, apagar, abrir, 
cerrar, aumentar o disminuir los dispositivos que ve en su pantalla. Por favor, diga el 
verbo después del tono”. 
 
Una vez que han sido activados los dispositivos al presionar el botón de activación, 
como se muestra en la figura A.31, las cajas de texto de la interfaz muestran como 
activos a los sensores de control. Cuando se ha especificado el verbo, queda mencionar 
qué dispositivo se va a activar o desactivar, como la luz, la puerta, las persianas. Etc. En 
figura A.32 se muestra como ejemplo que se pidió encender la luz, a lo que el sistema 
respondió positivamente porque la luz había sido encendida por primera vez. La 
confirmación también se realiza por voz y por último pide si se desea accionar otro 
dispositivo más (Fig. A.33). Si la respuesta es afirmativa, se repite el ciclo, de lo 
contrario se regresa al Monitoreo (Fig. A.34). 
 

 
Fig. A.30. Módulo de voz para la activación de los dispositivos 
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Fig. A.31. Resultado de la activación vista en la interfaz de Java. 
 

 
Fig. A.32. Una vez especificado el verbo, se necesita decir qué dispositivo debe activarse o desactivarse. 
 



Apéndice A. Pruebas del Sistema 22

 
 
Fig. A.33. Resultado en la interfaz de Java de la petición dada. Se pidió encender la luz, y el usuario 
responde que fue encendida. 
 

 
 
Fig. A.34. Petición para el usuario acerca de accionar otro dispositivo más o no. 
 
 
 
 
 



Apéndice A. Pruebas del Sistema 23

 
A9. Conclusiones 
 
El sistema desarrollado pone en claro que técnicas son más efectivas y cuáles son más 
recomendables. La mayoría tiene algunos errores de vez en cuando, pero se ha visto que 
la moda en parámetros estadísticos así el filtro y la reducción de color para el humo o 
para el fuego dan los resultados más acertados. En cuanto al tiempo de ejecución, todas 
son relativamente rápidas para un número corto de escenas, sin embargo, al interactuar 
con el prototipo de voz, pierden velocidad y la máquina se vuelve un poco lenta, debido 
también al uso de librerías extras que fueron tomadas de lenguaje C por la falta de más 
librerías compatibles con Java para CSLU RAD Toolkit. 
 
Aún queda mucho por investigar y mejorar. El algoritmo de detección de movimiento 
fue muy útil, muy preciso y de mayor velocidad que si se hiciera una comparación entre 
todos los píxeles de la imagen de base y la imagen de diferencia.  
 


