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CAPITULO 5. DISEÑO DEL SISTEMA 
 
Para simplificar el prototipo y diseñarlo de mejor manera, se plantearon tres módulos que 
pudieran interactuar entre sí y obtener mejores resultados. Los módulos se pensaron al 
principio de manera independiente para después unirlos en un fin común. 
 
5.1. Modelo general 
 
El sistema consta de cuatro módulos: el módulo de monitoreo de imágenes, el módulo de 
reconocimiento de voz, el módulo de síntesis de voz y el módulo de seguridad. Todos 
integran la simulación y a su vez contienen pequeñas pruebas de corrida para probar los 
algoritmos. La interfaz de voz ha sido diseñada en el CSLU Toolkit y corre bajo este 
ambiente. La interfaz de control de monitoreo y comandos domóticos se ha diseñado 
usando el ambiente y la plataforma Java Toolkit. Ambas interfaces se comunican 
bidireccionalmente. La interfaz de procesamiento y síntesis de voz se comunican de dos 
maneras con la interfaz en Java: la primera es a través de las librerías que CSLU Toolkit 
posee en uno de sus directorios la cual hace el enlace con Java y espera a que éste active la 
comunicación para comenzar a funcionar. La segunda manera es a través de archivos de 
texto, que son leídos para determinar en qué momento debe o no ejecutarse una acción (ver 
diagrama muy general en figura 5.1).   
 

 
Fig. 5.1. Diagrama de Contexto del prototipo domótico Nivel 0 
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5.2. Modelado de monitoreo de imágenes 
 
Este módulo se encarga de realizar la simulación con las imágenes obtenidas de un cuarto 
real con diferentes iluminaciones y con el elemento o el humo adicionado en la fotografía. 
En cada determinado tiempo, se cargan un par de frames, el frame base y un frame aleatorio 
escogido de las series de fotografías que son iguales a la imagen de fondo. En el prototipo 
existen diferentes opciones para analizar la zona de cambio: por la técnica nombrada “RGB 
directo”, la construcción del histograma y su frecuencia, la elaboración de un histograma 
basado en reducción de niveles de color, por medio de umbral binario y por filtros RGB y 
reducción de color. La comparación consiste en evaluar las distintas técnicas y algoritmos 
de análisis de la escena de la fotografía intacta, sin fuego ni humo, contra la siguiente 
imagen donde aparece el elemento para detectar algún cambio posible en la escena por 
medio del algoritmo de detección de movimiento.  
 
Para elegir con cuál método se desea trabajar, sólo se escoge un botón en la interfaz el cual 
selecciona el tipo de algoritmo. 
 
Cuando el módulo detecte la presencia de humo o de fuego, una alarma será emitida para 
informar que se ha encontrado algo diferente en la escena. La interfaz en Java visualizará 
esos mensajes pero también serán enviados a través del archivo de texto a la interfaz de 
voz, quien a su vez reportará los resultados por medio del sintetizador voz.  La interfaz 
leerá el archivo para detectar si hubo un aviso de importancia. En tal caso, hará el reporte y 
lo comunicará a través de un mensaje en formato de sonido .wav a un número telefónico, 
por ejemplo, un familiar o un número de bomberos. 
 
5.3. Diagramas de bloque y de flujo de datos 
 
5.3.1. Interacción general del prototipo 

 
El diagrama general de la interacción del prototipo muestra la comunicación efectuada 
entre los módulos. El módulo de análisis de imágenes recibe primero como entrada una 
imagen de fondo predeterminada en formato .jpg de un tamaño fijo, la compara con otra 
imagen generada al azar de la colección de imágenes con la máscara de humo, fuego o 
ambos. Como resultado se puede obtener  algún cambio significativo que ameriten una 
emergencia o simplemente se reportan mensajes que el sintetizador de voz dirá en su 
momento al usuario. El módulo de reconocimiento de voz ya viene desarrollado por CSLU 
Toolkit, sólo se aprovecha su arquitectura modular para desarrollar la aplicación y 
especificar el vocabulario por parte del usuario que va a reconocer. Acepta como entrada el 
comando de voz emitido por el usuario y como salida se obtendrá la confirmación simulada 
de la acción sobre el dispositivo. El módulo de seguridad aceptará como entrada los 
mensajes sobre las diferencias en las imágenes escritos en un archivo de texto y dará como 
salida, los mensajes de estado y en caso de contingencia, una llamada para la transmisión 
de su mensaje de alarma tipo wav (ver figura 5.2). 
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Fig. 5.2. Diagrama de flujo de Datos Nivel 1 para el prototipo general 
 
 
5.3.2. Módulo de análisis de imágenes 
 
El módulo acepta como entrada la imagen inicial almacenada en una matriz de datos, le 
aplica el algoritmo de detección de movimiento para encontrar la zona que ha cambiado y 
poder procesarla. Una vez determinada la zona, se aplicarán las diferentes técnicas de 
análisis del color en el modelo R,G,B, filtros de color o escalas de grises para la detección 
del elemento, su ubicación y la cantidad necesaria para detectar una emergencia. 
 
En la figura 5.3. puede verse la interacción general de lo que se recibe como entrada, una 
imagen en formato .jpeg y la salida que es la detección de humo o de fuego en la escena. 
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 Fig. 5.3. Vista general del módulo de análisis de imágenes 
 
 
5.3.2.1. Diagrama del módulo de análisis de imágenes 
La figura 5.4 muestra cómo es el flujo de datos en el módulo de análisis de la imagen: 

 
 
 Fig. 5.4. Diagrama de flujo de datos del módulo de análisis 

 



 5

5.3.2.2. Algoritmo de Detección de movimiento. 
 
El algoritmo de detección de movimiento [Starostenko & Tello, 2005] detecta dos objetos 
en movimiento en una serie constante de frames, comparando siempre la siguiente con la 
anterior, pero en este caso se utilizará para detectar diferencias en el par de imágenes 
analizadas y así determinar el área de procesamiento. El algoritmo consta de los siguientes 
pasos: 
 
1.- Se inicializan las variables que almacenarán las coordenadas máximas y mínimas para 
detectar los objetos y el área que cambiará. 
 
2.- En un ciclo que incluye la serie de imágenes a analizar, se comienza a tomar el número 
de píxeles a lo ancho y a lo alto de la primera imagen para obtener sus tres componentes del 
color y convertirla a gris para almacenar ese valor en una matriz. Se lleva a cabo el mismo 
procedimiento con el resto de las imágenes. 
 
3.-  Una vez que se procesó la primera imagen, se toma en cuenta si hay más de una imagen 
en el arreglo para guardar la referencia con los píxeles de la primera imagen analizada. Se 
almacena en una variable la diferencia entre las matrices, la que contiene la imagen ya 
procesada y aquella que contiene información de la siguiente. Al resultado se le saca su 
inverso para obtener el área donde se obtuvo el cambio para procesarla.  
 
4.- Cuando se detecta el área que cambió, se obtienen las coordenadas máximas y mínimas 
en x y en y para delimitarla y aplicarle el procesamiento deseado, de detección de color y 
tamaño, detectando también el centro de masa del objeto. Posteriormente se envían los 
datos a la matriz de referencia, comparando la escena anterior con la actual. 
 
A continuación se muestra en la figura 5.5. el diagrama de flujo para el algoritmo de 
detección de movimiento. Se toma como entrada dos imágenes, se hace una diferencia de la 
reciente con respecto al anterior y se almacenan los resultados en una matriz. Con cada par 
de fotografías se hará lo mismo, hasta detectar el área que ha cambiado y sobre ésa área se 
trabajará y se hará la detección (también véase figura 5.6). 
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Fig. 5.5. Diagrama de flujo para el algoritmo de detección de movimiento 
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Fig. 5.6. DFD de Nivel 2 para la detección del área de cambio con el uso del algoritmo de detección de 
movimiento. 
 
5.3.3. Detección de humo y fuego 

 
Posteriormente a la detección de diferencias y cambios en la escena, se hace un análisis del 
elemento descubierto para determinar si se trata de humo y poder clasificarlo en algún 
rango de acuerdo al material que posiblemente se encuentre en combustión, así como la 
cantidad que se encuentre en la escena. Esto se logra una vez que se ha delimitado el área 
que ha sufrido el cambio con el algoritmo de detección de movimiento, capaz de localizar 
objetos en movimiento y seguir su trayectoria. Las coordenadas máximas y mínimas de la 
componente en x y de la componente en y, a lo sumo de dos objetos, son tomadas como 
área a ser estudiada. Una vez definida el área, se opta por aplicar distintas técnicas de 
análisis: 
 
a).- Modelo RGB directo. 
b).- Histograma con reducción de color 
c).- Histograma y análisis de media, mediana y moda. 
d).- Filtro RGB y reducción de color 
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e).- Umbral binario (blanco y negro) 
 
5.3.3.1. Modelo RGB directo 
 
En esta técnica se realiza un barrido de los píxeles comprendidos en la región de cambio 
para ubicarlos en alguna zona del modelo del cubo de colores, rojo, verde, azul. Los píxeles 
de la imagen son separados en sus tres componentes y almacenados en respectivos arreglos 
para cada color. Previamente se consiguieron imágenes donde apareció humo y fuego real 
para obtener su verdadero espectro R,G,B. Se estudiaron sus componentes y sus colores 
para realizar la clasificación de acuerdo a la información también proporcionada por el 
cuerpo de bomberos. De acuerdo a los criterios de clasificación para el humo, mostrados en 
la tabla 5.1, un conjunto de píxeles cumplen con la condición de encontrarse en el rango 
correspondiente a cada característica. Al ser localizados en un rango determinado, se 
obtiene primero la distancia de los colores obtenidos de los píxeles a los píxeles del color 
ideal dentro del rango. Una vez que los píxeles cumplen esa condición, se obtiene la 
distancia espacial entre el punto medio de cada objeto al grupo de píxeles de dichos objetos. 
Si se encuentra la mayoría en ese rango, entonces se asume que el humo se encuentra 
presente en la escena, a pesar de que la forma y la distribución puede cambiar 
considerablemente entre el frame base y la escena comparada. La cantidad es registrada y 
empleada para decidir si representa o no un peligro. 
 
Material y 
Tipo de 
Combustió
n 

Plástic
o / 
telas 

Cigarr
o/ 
cerillo 

Mader
a 

Alcohol Llantas
/ diesel 

Limpiador
es o aceites 

Pasto/Papel
delgado

vegetale
s 

Carne o 
materia 
orgánic
a 

Humo Gris 
oscuro 

Blanco 
o 
azulado 

Gris y 
negro 

Transparent
e / azulado 

Muy 
negro a 
azul 

Gris 
mediano a 
oscuro 

blanco grisáceo negro 

 
 
Tabla 5.1. Criterios de clasificación del humo y el fuego de acuerdo al material en combustión 
 
Cuando los píxeles se encuentran en uno de los rangos de clasificación de humo 
mencionados anteriormente, se toma la distancia en color y la distancia espacial de los 
píxeles leídos con respecto a los valores de los rangos. Si la distancia en color es menor que 
el valor de 30, quiere decir que esas tonalidades no están muy lejos de los rangos 
establecidos y que los píxeles que caigan en ese espectro deberán analizarse ahora su 
distancia espacial entre ellos para descubrir si se puede tratar con más seguridad de humo o 
fuego.  
 
La distancia al color de un píxel a los ejes rojo, verde y azul está representada por la 
siguiente fórmula: 
 

( ) ( ) ( )222 222 bluecolorbluecolorgreencolorgreencolorredcolorredcolorDist −+−+−=
      
Donde: 
 
Redcolor y redcolor2 son las componentes rojas del píxel. 
Greencolor y greencolor2 son las componentes verdes del píxel. 
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Bluecolor y bluecolor2 son las componentes azules del píxel. 
 
La distancia espacial de un punto a otro está dada por la siguiente fórmula: 
 

( ) ( )22 YYMEDXXMEDDistesp −+−=  
 
Donde:  
 
XMED y X son las coordenadas en x en el espacio del primer y segundo punto, 
respectivamente. 
 
YMED y Y son las coordenadas en y en el espacio del primer y segundo punto, 
respectivamente. 
 
XMED y YMED es el centro del área detectada y servirá para ubicar el centro del elemento 
que aparece en la imagen, su posición en la misma y qué tanto de su porcentaje aparece en 
dicha imagen. 
 
El humo es de características más específicas que el fuego. En la mayoría de los casos, su 
aparición denota el tipo de material que se está quemando o al menos una aproximación a 
éste. El color del fuego no pronostica nada, es decir, que en casi todos los casos es 
independiente del material con el que se quema, no así a la temperatura a la que está 
sometida la combustión del objeto, la cual puede ser más predecible, por lo que no se le 
toma importancia al color ni al análisis de RGB para este elemento. 
 
En la siguiente figura (Fig. 5.7) se muestra un diagrama de flujo de datos que explica la 
obtención de la clasificación de los elementos con base al primer modelo sugerido, el de 
RGB directo, sin más transformaciones con la componente roja, verde y azul obtenida. 
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Fig. 5.7. Detección de área a procesar por medio de RGB directo 
 
5.3.3.2. Histograma y reducción del color 
 
Para esta técnica también se utiliza el algoritmo de detección de movimiento. Una vez que 
se tiene la zona, sus dimensiones y se detecta el objeto y su centro, se obtienen los 
componentes en rojo, verde y azul, pero se hace una reducción del color quitando la 
componente azul y dejando únicamente rojo y verde, tratando de demostrar cómo afecta el 
resultado para detectar principalmente al fuego sin la componente azul. El histograma no se 
grafica, sólo se guardan los valores en arreglos y se comparan las componentes rojo y verde 
(ver Figura 5.8). 
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Fig. 5.8. Detección de área a procesar por histograma y reducción de color 
 
5.3.3.3. Frecuencia y parámetros estadísticos, moda, frecuencia y mediana 
 
La detección de área a procesar se realiza con el algoritmo mencionado anteriormente. Hay 
una pequeña variación de cómo determinar la posición del elemento detectado. Ahora se 
emplea un factor numérico entero para dividirlo entre las dimensiones de la imagen y así 
obtener el tamaño y localización más exactos del objeto.  
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Para clasificar a qué tipo de humo o fuego pertenece el objeto, se toma cada componente de 
color, rojo, verde y azul por separado y se verifica cada píxel si pertenece al rango 
previamente establecido de tipos.  
 
Por cada componente existe un arreglo que formará parte de los tres que conforman el 
histograma de cada uno de los siete tipos de humo y de los siete tipos de fuego. Se 
comparan los tres componentes probando cómo se comportan los tres valores de r,g,b 
cuando son analizados dentro del dominio de cada color. Por ejemplo, para el arreglo de 
histograma de la componente en rojo, se establece el rango en el cual pueden caer los 
píxeles analizados también para los otros colores, considerando únicamente a aquellos que 
caen dentro del rango permitido para el rojo. Cuando se cumple ese criterio se almacenan 
aquellos píxeles que cumplieron con la condición en un contador, para tener el dato de su 
frecuencia. Así sucede para el arreglo de color verde y posteriormente para el arreglo en 
azul. 
 
Con los datos anteriores se obtienen los parámetros estadísticos, media, mediana y moda y 
para el análisis se compararán por separado y entre sí. En esta técnica se obtiene los 
parámetros para cada tipo de humo y fuego.  
 
Esos valores ya se encuentran predeterminados, es decir, ya se tiene la media, la mediana y 
la moda para cada componente RGB de los tipos de humo y de fuego. Los obtenidos con el 
análisis se compararán con los parámetros establecidos y así obtener un análisis. Algunos 
parámetros se usarán en combinación o por sí solos para evaluar mejores resultados.  
 
En la figura 5.9 se muestra el diagrama de flujo de datos para obtener los parámetros 
estadísticos que permitirán hacer una clasificación del elemento. 
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Fig. 5.9. Detección de área a procesar  y clasificación de humo o fuego por histograma y cálculo de 
parámetros estadísticos. 
 
 
5.3.3.4. Filtros RGB con reducción de color 
 
La detección del fuego es compleja. Las técnicas expuestas anteriormente se realizan 
tomando en cuenta al color. En esta, también se toman en cuenta las componentes de color, 
solo que se probará la detección primero utilizando la componente roja y filtrando la verde 
y la azul para observar los resultados. Posteriormente, se analizará la zona detectando 
píxeles con un alto componente de rojo, casi la componente en su totalidad, pero filtrando 
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ciertos tonos de verde o azul, efectuando ciertas combinaciones, de tal manera que estas 
puedan determinar los tonos parecidos al fuego. 
 
Para las combinaciones de verde o azul, se dejará un porcentaje relativamente medio de la 
componente verde y una cantidad del 60% en la componente azul. La razón de la 
disminución es que se ha observado que las tonalidades de fuego contienen un número muy 
pequeño de color azul, mayor cantidad de verde y casi la totalidad de rojo. Por eso se busca 
probar con diversas combinaciones en las que el elemento detectado pueda quedar 
clasificado como un tipo de fuego determinado. En la figura 5.10. se muestra el diagrama 
de flujo de datos de la técnica. 
 

 
Figura 5.10 - diagrama de flujo de datos  de la técnica por filtro RGB y reducción de color 
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5.3.3.5. Umbral binario y gris 
 
En esta técnica, se tomarán en cuenta el análisis de los niveles de grises. Se fijará un umbral 
de blanco y negro para determinar cuáles de las transformaciones caen en los umbrales 
definidos y así establecer una clasificación 
 
Lo anterior se ilustra en el siguiente ejemplo: 
 
Con los datos de la zona a procesar, se convierte a escala de grises. Ese dato se ubica entre 
un umbral predefinido, que en este caso, se ubicó entre 70 y 255, es decir, los umbrales se 
particionaron en intervalos de 30 en 30 píxeles. Todo lo comprendido entre esos rangos es 
convertido a blanco y lo que está fuera del intervalo es convertido a negro, de tal manera 
que queda:  
 
0 < R+G+B/ 3 < 70 – pertenece a humo 1 
71 < R+G+B/ 3 < 105 – pertenece a humo 2 
106 < R+G+B/ 3 < 140 – pertenece a humo 4 
141 < R+G+B/ 3 < 175 – pertenece a humo 3 
176 < R+G+B/ 3 < 210  – pertenece a humo 5 
211 < R+G+B/ 3 < 255 – pertenece a humo 6 y humo 7 
 
De esta forma, podrán ser analizados estos rangos y sus valores convertidos a blanco y 
negro, así que las regiones más obscuras serán las de interés.  
 
En la siguiente figura se muestra el diagrama de flujo para esta técnica: 
 
La Fig. 5.11. muestra el diagrama del umbral. Las entradas son similares con respecto a las 
técnicas anteriores, pero el análisis varía primero al transformar al área en escala de grises. 
Desde este paso ya se encuentra una diferencia, puesto que los tonos varían, se uniforman 
con respecto a RGB directo, y lo anterior facilita la detección. 
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Fig. 5.11. DFD de Nivel 2 para la detección por umbral binario  
 
5.4. Módulo de Procesamiento de Voz 
 
Como se mencionó anteriormente, se aprovechará la arquitectura modular de CSLU RAD 
Toolkit para diseñar los estados y conectarlos entre sí, al mismo tiempo que puede 
aprovecharse el reconocedor de voz diseñado con este entorno para entender las órdenes 
que el usuario le dicte al sistema.  
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5.4.1. Módulo de Control de Sensores 
 
Los sensores simulados están representados como objetos de tipo booleano, prendido o 
apagado. Estos activarán o desactivarán de manera simulada algunos objetos del cuarto por 
medio de comandos de voz.  Después de ejecutar algún comando, el sistema deberá mandar 
una confirmación por voz para indicar su estado y el resultado de la acción, también 
simulada. La gramática de la orden de voz consta de dos partes, el verbo y el dispositivo y 
puede representarse de la siguiente manera: 
 

gramática = verbo + dispositivo. 
 
Donde: 
 
Verbo: prender | apagar | abrir | cerrar | aumentar | disminuir; 
Dispositivo: luz | calefacción | aire | puerta | persianas | iluminación | gas; 
  
Se le presenta al usuario opciones para escoger la acción que desea realizar, representada 
por el verbo. Una vez que él ha seleccionado la acción, puede escoger entre algunos otros 
sensores que controlan los dispositivos. Las combinaciones entre verbo y dispositivo tienen 
algunas limitaciones establecidas desde el reconocedor de voz, a fin de evitar confusiones 
al momento de seleccionar una orden que no es lógica, como apagar o puerta o abrir 
iluminación. 
 
El usuario establece una orden y el sintetizador de voz (TTS) responde de acuerdo a lo 
realizado.  
 
a).- Luz:   
 
Orden: 
Prender luz                                                                        
 
Mensaje positivo del sintetizador: 
TTS1: Luz encendida 
    
Mensaje negativo porque no se reconoció el comando  
TTS2: Lo siento, dígalo otra vez, por favor.  
 
Si el comando ya se había ejecutado anteriormente: 
 
TTS3: Las luces ya están encendidas. 
 
 
Orden: 
Apagar luz                                                                        
 
Mensaje positivo del sintetizador: 
TTS1: Luz apagada 
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Mensaje negativo porque no se reconoció el comando 
TTS2: Lo siento, dígalo otra vez, por favor.  
 
Si el comando ya se había ejecutado anteriormente: 
 
TTS3: Las luces ya están apagadas. 
 
b).- Calefacción:   
 
Orden: 
Prender calefacción                                                                        
 
Mensaje positivo del sintetizador: 
TTS1: Calefacción activa. 
    
Mensaje negativo porque no se reconoció el comando: 
TTS2: Lo siento, dígalo otra vez, por favor.  
 
Si el comando ya se había ejecutado anteriormente: 
 
TTS3: Calefacción ya está activa. 
 
Orden: 
Apagar calefacción.                                                                       
 
Mensaje positivo del sintetizador: 
TTS1: Calefacción inactiva. 
    
Mensaje negativo porque no se reconoció el comando: 
 
TTS2: Lo siento, dígalo otra vez, por favor.  
 
Si el comando ya se había ejecutado anteriormente: 
 
TTS3: Calefacción ya está inactiva. 
 
c).- Aire acondicionado:   
 
Orden: 
Prender aire                                                                        
 
Mensaje positivo del sintetizador: 
TTS1: Aire acondicionado activo. 
    
Mensaje negativo porque no se reconoció el comando  
TTS2: Lo siento, dígalo otra vez, por favor.  
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Si el comando ya se había ejecutado anteriormente: 
 
TTS3: Aire acondicionado ya está activo. 
 
 
Orden: 
Apagar aire                                                                      
 
Mensaje positivo del sintetizador: 
TTS1: Aire acondicionado inactivo. 
    
Mensaje negativo porque no se reconoció el comando. 
TTS2: Lo siento, dígalo otra vez, por favor.  
 
Si el comando ya se había ejecutado anteriormente: 
 
TTS3: Aire acondicionado ya está inactivo. 
 
d).- Puerta:   
 
Orden: 
Abrir puerta                                                                        
 
Mensaje positivo del sintetizador: 
TTS1: Puerta abierta 
    
Mensaje negativo porque no se reconoció el comando  
TTS2: Lo siento, dígalo otra vez, por favor.  
 
Si el comando ya se había ejecutado anteriormente: 
 
TTS3: Puerta ya está abierta. 
 
 
Orden: 
Cerrar puerta.                                                                       
 
Mensaje positivo del sintetizador: 
TTS1: Puerta cerrada. 
    
Mensaje negativo porque no se reconoció el comando. 
TTS2: Lo siento, dígalo otra vez, por favor.  
 
Si el comando ya se había ejecutado anteriormente: 
 
TTS3: Puerta ya está cerrada. 
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e).- Calefacción:   
 
Orden: 
Abrir persianas                                                                        
 
Mensaje positivo del sintetizador: 
TTS1: Persianas abiertas. 
    
Mensaje negativo porque no se reconoció el comando. 
TTS2: Lo siento, dígalo otra vez, por favor.  
 
Si el comando ya se había ejecutado anteriormente: 
 
TTS3: Persianas ya están abiertas. 
 
Orden: 
Cerrar persianas. 
 
Mensaje positivo del sintetizador: 
TTS1: Persianas cerradas. 
    
Mensaje negativo porque no se reconoció el comando. 
 
TTS2: Lo siento, dígalo otra vez, por favor.  
 
Si el comando ya se había ejecutado anteriormente: 
 
TTS3: Persianas ya están cerradas. 
 
f).- Iluminación:   
 
Orden: 
Aumentar iluminación 
 
Mensaje positivo del sintetizador: 
TTS1: Iluminación aumentada. 
    
Mensaje negativo porque no se reconoció el comando  
TTS2: Lo siento, dígalo otra vez, por favor.  
 
Si el comando ya se había ejecutado anteriormente: 
 
TTS3: Iluminación ya fue aumentada. 
 
Disminuir iluminación 
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Mensaje positivo del sintetizador: 
TTS1: Iluminación disminuida. 
    
Mensaje negativo porque no se reconoció el comando  
TTS2: Lo siento, dígalo otra vez, por favor.  
 
Si el comando ya se había ejecutado anteriormente: 
 
TTS3: Iluminación ya fui disminuida 
 
 
g).- Gas:   
 
Orden: 
Aumentar gas 
 
Mensaje positivo del sintetizador: 
TTS1: Gas aumentado 
    
Mensaje negativo porque no se reconoció el comando  
TTS2: Lo siento, dígalo otra vez, por favor.  
 
Si el comando ya se había ejecutado anteriormente: 
 
TTS3: Gas ya fue aumentado. 
 
 
Disminuir gas 
 
Mensaje positivo del sintetizador: 
TTS1: Gas disminuido 
    
Mensaje negativo porque no se reconoció el comando  
TTS2: Lo siento, dígalo otra vez, por favor.  
 
Si el comando ya se había ejecutado anteriormente: 
 
TTS3: Gas ya fue disminuido 

 



 22

Después de ejecutarse alguna de estas órdenes, el estado del sensor es mostrado en la 
interfaz gráfica del prototipo, así como el mensaje que emite el sintetizador de voz. 
 
5.4.2. Módulo de Seguridad y Emergencia 
 
Una vez que el Módulo de Monitoreo de análisis de imágenes emita su juicio acerca de la 
situación de riesgo de la habitación a través del análisis del humo o fuego captado en las 
imágenes, se dará la  
 

• Fase 1: Alerta 
• Fase 2: Peligro 
 

La fase de Alerta funcionará de acuerdo a dos criterios: 
 

• La cantidad de humo y su altura, sea al nivel del suelo o en el lugar de origen. Cuando 
la cantidad desprendida sea mínima y abarque un área pequeña determinada, se dice 
que la combustión apenas está iniciando. 

 
La fase de Peligro funcionará tomando en cuenta que: 
 

• La cantidad de humo es visiblemente abundante y se localiza en el área superior de la 
habitación, puesto que tiende a desplazarse al punto más alto.  

 
• Una vez más, dependiendo de las características del material en combustión, el 

indicador puede ser el nivel de gris del humo dado en píxeles. 
 
• Puede tomarse en cuenta, aunque no es una regla general, dependiendo de la 

combustión del material en cuestión, el nivel de gris del humo generado. 
 
La fase de Peligro significa que hay una emergencia que debe ser resuelta. Funciona de la 
siguiente manera: 
 
Informará al usuario de lo que está ocurriendo en ese momento con la habitación, mandando 
mensajes con síntesis de voz que indican dónde se encuentra el humo o fuego y el posible tipo 
de material que se está consumiendo.  

 
Se le ofrecerán dos acciones: la primera, que el usuario averigüe la causa del incendio e intente 
solucionarla por sí mismo y así o sugerirle que esté alerta y que posiblemente deba marcar el 
número de Bomberos. Si el usuario ignora la alerta o no emprende ninguna acción, es decir, que 
no responde por comando de voz que se dio por enterado, significa que los bienes y la 
integridad del usuario están en juego y debe emprenderse una acción inmediata por parte del 
módulo. Se le indicará al usuario que se ha detectado un determinado tipo de humo de un 
material determinado en combustión indicando que la fase de Peligro está ocurriendo. Si no 
recibe contestación del usuario, el módulo marcará por sí mismo al número de emergencia de 
Bomberos, evitando que el usuario marque. Al terminar, le preguntará si desea que marque a 
otros números de familiares y amigos. El usuario le responderá afirmativamente, negativamente 
o de otra forma según su decisión.  
 

 
 
 
 
5.4.3. Sintetizador de Voz 
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El módulo de síntesis de voz no fue programado. Ya se encuentra incluido en CSLU Toolkit y 
sólo se aprovecha la gramática y su diseño modular para definir los mensajes que mandará la 
voz sintetizada al usuario. 
 
Los mensajes de síntesis de voz que empleará el sistema funcionarán para: 
 

• Para indicar el reconocimiento del humo. 
 

• Para indicar la fase en que se encuentra y la altura. 
 

• Para indicarle al usuario las acciones a emprender. 
 

 
Los mensajes de voz que el sistema reconocerá al usuario servirán para: 
 

• Confirmarle la acción sobre los dispositivos activados o desactivados 
 

• Indicarle que está enterado de la fase del incendio y el tipo de alerta. 
 
• Indicarle que el módulo intervendrá por sí sólo en la marcación del número de 

Bomberos y darle opción a que marque más tarde ese mismo número u otro de sus 
familiares o conocidos. 

 
 
5.4.3.1. Mensajes de voz del módulo de análisis de imágenes: 
 
Cuando el módulo detecte el humo en las fotografías y analice la cantidad y la distribución, dirá 
lo siguiente: 
 
El + sistema+ ha + detectado + (humo/fuego) + de + (elemento) + en + el + cuarto 
 
Donde elemento puede ser: 
 
Elemento = cigarro | papel | cera | solventes | plásticos | madera | limpiadores   
 
Para la fase de Peligro, se manejaran los siguientes mensajes: 
 
El + sistema+ ha + detectado + humo + de + (elemento) + en + el + cuarto 
 
Concentración + de + humo + en + parte + media + de + habitación. 
 
Si el usuario responde que SI, entonces el sistema le ofrecerá otra acción a tomar: 
 
El + sistema + llamará  + ahora + al  + número +  de  + Bomberos 
(se realiza la marcación y se efectúa el reporte) 
 
El sistema se identificará con los bomberos haciendo un reporte que diga lo siguiente: 
 
“Esta es una grabación de voz del sistema de seguridad domótico de parte de <nombre>. 
Hablo para reportar un incendio en mi domicilio en la <calle>  Que apenas comenzó, mi 
numero telefónico es <número>. 
 
Se repite dos veces la transmisión por teléfono.  
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El sistema transmitirá el mensaje y marcará por sí mismo al número de los Bomberos. 
 
Se pasa al siguiente módulo se ofrece al usuario que marque a otros números telefónicos o a los 
mismos bomberos para transmitir ese reporte. 
 
Si el usuario dice que NO, entonces el sistema dirá: 
 
¿Desea salir de las opciones? 
 
SI:                                                                                               NO: 
 
Sale del módulo  y  va otra vez a Monitoreo                              Que escuche otra vez el reporte  
 
Criterios para definir si es Alerta o Peligro: 
 
Alerta: 
 

• Si está en parte media del cuarto. 
• Si no ha cubierto en su totalidad toda el área 
• Si el área afectada es pequeña 

 
Peligro:  

• Si la mayor parte del área está cubierta 
• Si la mayor parte del cuarto está cubierta. 
• El elemento está en la parte superior. 

 
 
5.5. Conclusiones 
 
El prototipo desarrollado en este proyecto consta de una arquitectura sencilla, central, 
cuyos módulos permiten el análisis de imágenes en lenguaje Java y el procesamiento de 
voz en sus modalidades de reconocimiento y síntesis. Puesto que es una simulación y un 
prototipo de prueba basado fundamentalmente en la investigación, el diseño es sencillo 
y deja abierta la posibilidad de mejoras y adiciones posteriores para el control de mucho 
más dispositivos, de más habitaciones, y desde luego, ser implementado en tiempo real 
a través de otras 

 


