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CAPITULO 6. Implementación del sistema 
 
6.1. Introducción 
 
Para el desarrollo de este proyecto se utilizó el lenguaje de programación orientado a 
objetos Java 2, versión 1.5.1 que permitió el uso de hilos de ejecución para controlar la 
parte de voz y el análisis de imágenes así como las clases y métodos necesarios para 
manipular las imágenes en formato especial de JPEG (Joint Photographic Experts 
Group), método de compresión de imágenes fotográficas usadas.  
 
En el prototipo construido con CSLU Toolkit se emplearon algunas instrucciones en 
lenguaje Tcl/Tk para manipular los estados, el vocabulario y el reconocimiento al 
usuario.  
 
6.2. Herramientas y clases utilizadas  
 
Para la obtención de las series de imágenes en formato .jpg se hizo uso de JMF (Java 
Media Framework) para obtención en flujo constante de fotografías en un corto 
intervalo de tiempo. Java fue el lenguaje de programación base para manejar las clases, 
los hilos, las instrucciones y las librerías para la parte de imágenes, la interfaz y el flujo 
del programa. 
 
6.3. Interfaces del Sistema 
 
6.3.1. Interfaz hecha en Java 
 
La interfaz principal del sistema, la que servirá de control general, se hizo en lenguaje 
Java. Consta de tres secciones (ver figura 6.1): la sección superior muestra un menú de 
botones que permitirá comenzar la simulación del monitoreo con las diferentes técnicas 
propuestas en este trabajo y la activación del control de dispositivos, la sección situada a 
la izquierda de la pantalla muestra el estado de los sensores de control del cuarto por 
medio de cajas de texto. Existen otras cajas que también muestran las órdenes del 
usuario y las respuestas que ofrece el sistema en torno a esos sensores, la sección 
situada a la mitad de la pantalla ofrece dos cuadros donde se mostrará la imagen original 
de base y abajo la imagen obtenida con el cambio resaltado si es el caso, por último la 
parte derecha de la pantalla muestra dos etiquetas y dos cajas de texto con información 
del diagnóstico de seguridad ofrecido y abajo la confirmación de enterado del usuario. 
 
Los botones de la interfaz le permiten al usuario correr la simulación con la técnica que 
él desea probar. Cada botón tiene un nombre de cada método que se implementó. No es 
posible a simple vista notar las diferencias entre cada uno de ellos, sin embargo, se 
presentará en la sección de pruebas y evaluación las particularidades de cada uno. Cabe 
señalar que sólo puede probarse un método al mismo tiempo y que la simulación se 
detiene hasta que el usuario presiona el botón “Detener monitoreo”.  
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 Figura 6.1.  Imagen que muestra la interfaz del prototipo en Java 
 
6.3.1.1. Monitoreo con RGB directo 
 
Como se mencionó con anterioridad, se implementaron diferentes técnicas para la 
detección de humo o fuego. No corren todas a la vez, se puede correr uno por uno 
presionando uno de los botones que existen en la interfaz y detener el hilo de ejecución 
con el botón “Detener Monitoreo. Cuando se presiona éste botón, se pondrá en marcha 
un hilo de ejecución que correrá constantemente mientras no sea detenido. Este hilo se 
encargará de correr de manera cíclica cada 7 segundos, se estableció el tiempo con 
cierta pausa para observar los resultados. El hilo cargará primero una imagen de fondo, 
la imagen base a se comparada. Se ha puesto una cantidad de tres imágenes similares a 
las de fondo, aún sin presencia de elementos para observar su comportamiento y su 
interacción con la interfaz de voz. Posteriormente se cargarán otras imágenes ya 
tomadas y hechas con máscaras de humo o de fuego, es decir, con presencia ya de 
elementos para notar los cambios y la interacción bajo estas circunstancias. En cuanto 
algo sea detectado, aparecerán los resultados en las cajas de texto y por mensajes de 
síntesis de voz.  
 
También anteriormente ya se mencionó en qué consiste esta técnica. Es el primer 
enfoque sencillo, sin mucho análisis, tomando las tres componentes de los píxeles del 
área que ha cambiado, analizados con su RGB natural, sin mayor procesamiento, 
clasificándolos según el rango en que caen por sus componentes en determinado tipo de 
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humo o de fuego. Por lo tanto, se espera que esta técnica tenga ciertos errores y no sea 
tan precisa como las posteriores. 
 
En la siguiente figura se muestra una corrida de la acción de esta primera técnica y sus 
resultados de salida. 
 

 
 
Fig. 6.2. En esta figura se observa la parte gráfica de la interfaz en Java que controla los módulos de 
activación de sensores y de monitoreo.  
En la pantalla del prototipo existen diferentes botones que permiten seleccionar las técnicas de detección 
de los elementos, una por vez. En la figura anterior se presionó el primer botón, monitoreo por RGB 
directo, y este es el primer paso que se observa. Se carga primero la imagen de base, en el marco superior 
de la parte central, donde se muestran las imágenes analizadas. En la parte inferior se va cargando el 
frame que se compara con el de fondo. Las dos primeras veces se carga el de base comparado con otro 
frame como el de base, sin ningún cambio. En este ejemplo se cargaron imágenes tomadas de una cocina 
doméstica. El tiempo de análisis entre una imagen y otra se fijó a 7 segundos. La razón por la cual se 
comparan al principio imágenes sin cambio es para ilustrar el funcionamiento y la diferencia entre que 
haya o no elementos en la imagen estudiada. 
 
En la figura que se muestra a continuación (6.3), es una corrida del ambiente de texto en 
Java que también muestra resultados de lo analizado. Esto es lo que se produce por 
primera vez cuando se escoge el monitoreo simple. Todo corre en un hilo de ejecución 
que se repite constantemente y carga imágenes ya elaboradas y almacenadas en un 
directorio. Las dos primeras líneas representan el monitoreo que se realiza sobre los 
archivos de textos que controlan la interacción con el reconocedor de voz y si hay algún 
cambio que representa lo que el usuario ha dicho o a activado, se mostrará la salida en 
las cajas de texto presentadas en la interfaz. Las líneas siguientes dan salida de las 
dimensiones del área general de la imagen que está siendo comparada contra la de base, 
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las dimensiones máximas y mínimas que aún no han sido modificadas puesto que no se 
ha detectado ningún cambio. El alto y el ancho del objeto se muestran sin ninguna 
dimensión en particular, solo las medidas sin modificación. El mensaje es que no hay 
cambio en la imagen. 
 

 
 
Fig. 6.3. Aquí se muestra la figura tomada de la interfaz de texto de Java para el monitoreo con RGB 
directo en donde se aprecia que la comparación es entre la imagen base y otra imagen idéntica a la de 
base en donde no se ha detectado aún ningún cambio por el momento. 
 
En la siguiente pantalla de corrida (figura 6.4) muestra los resultados de la siguiente 
iteración del hilo, en el cual se sigue comparando una imagen sin cambio con la de base. 
El resultado es el mismo que el anterior. 
 

 
 
Fig. 6.4.  Pantalla de la continuación del análisis RGB de color para imagen que no presenta cambios 
 
Después de esta ejecución, se van a cargar imágenes que ya presentan alguna 
modificación con la presencia de humo, de fuego o ambos. Los cambios son registrados 
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en la imagen y los resultados mostrados en la interfaz gráfica y en la salida de texto, 
como en la figura 6.5. 
 
En la pantalla aparece la salida gráfica y la salida de texto en Java. Los cambios se 
aprecian desde las imágenes que aparecen en los marcos de la pantalla central. La 
imagen del marco inferior ya presenta una variación que reporta aparición de humo y de 
fuego. La zona de cambio se resalta en color blanco y ahí se dibujan los píxeles que 
están siendo analizados durante el cambio. En la pantalla de texto también se reportan 
los resultados del análisis con más detalle y lo que ha detectado y a qué humo pertenece. 
Respecto al fuego, no se hacen comentarios, pues por el color no es factor que 
determine su origen, comportamiento o clasificación. La sección de sensores se muestra 
inactiva porque no fue presionado el botón para poner a funcionarla.  
 
La pantalla de texto muestra cambios y resultados con las dimensiones del área 
estudiada. La dimensiones máximas y mínimas en coordenada x y coordenada y, 
MINX, MAXX, YMIN, YMAX, reportan el tamaño del área de cambio. XMED y 
YMED es el centro del objeto. El alto y el ancho del objeto nos dan información acerca 
del tamaño y de su ubicación dentro de la escena, criterios que nos sirven para clasificar 
en donde se encuentra, parte de arriba, del centro o abajo de la imagen. 

 
Fig. 6.5. Corrida de la técnica Monitoreo con RGB directo que muestra cómo se detectó humo y fuego. 
La región cubierta con blanco es lo detectado y son los píxeles a analizar.  
 
En la corrida se muestra cómo se logra detectar humo, sin embargo, la fuente no es muy 
clara, pues presenta diferentes posibilidades de material, como materia orgánica, cera, 
madera o papel. Esto sucede con este modelo, pues es análisis es muy simple y permite 
que algunos colores caigan en rangos de otras clasificaciones. También se reporta en 
qué parte se encuentra el humo o el fuego y de qué tamaño son. Los mensajes que se 
presentan serán enviados al sintetizador para que los pronuncie, que dirán la clase del 
humo, dónde se encuentra y si hay o no fuego también.  
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6.3.1.2. Modelo del histograma con reducción de color 
 
En esta técnica se hace una extracción principal de los colores rojo y verde en el área de 
cambio, es decir, se hace una reducción de color. Eso se examina para obtener un 
análisis y ver en qué difiere del resto de los métodos. En la siguiente figura se muestra 
una corrida de tal técnica y los resultados que arroja. 
 
La interfaz en Java es la misma siempre, sólo cambia la técnica para la detección. Si se 
presiona el botón, “Modelo del Histograma”, el hilo corre de manera análoga a la 
técnica anterior durante las dos primeras imágenes de carga. La imagen se compara con 
la de base y los elementos encontrados son analizados y reportados (figura 6.6).  
 

 
 

 
Fig. 6.6. Interfaz de Java general. Es la misma para todas las técnicas. 
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El análisis por Histograma con reducción de color es tan simple como la técnica 
anterior. La variación es la eliminación de la componente azul que se cree tiene menos 
peso para el análisis pues no cambia totalmente los tonos en el humo y el fuego, salvo 
en el humo, cuya componente es ligeramente importante por tratarse del tono. Por eso, 
se compara la componente en rojo y en verde analizando solamente aquellos tonos que 
no se repiten, por eso puede decirse que se aplica una especie de histograma del color 
con reducción al eliminar aquellos tonos repetidos y la componente azul. 
 
La primera parte reporta lo mismo que la técnica expuesta con anterioridad. No hay 
cambio en la imagen. 
Cuando el hilo de ejecución ya empieza a analizar una imagen que contenga un cambio, 
los resultados los despliega en la pantalla de texto en Java y en la caja de texto del lado 
derecho de la interfaz (figura 6.7).  
 
 

 
 
 
Fig. 6.7. La detección es también similar al anterior método, pues la extracción de la componente en azul 
no varía mucho en el resultado, el fuego es de igual manera detectado y las dimensiones de la zona y del 
objeto dependen del área encontrada en la imagen.  
 
6.3.1.3. Modelo Estadístico 
 
La forma de ejecución es análoga a los anteriores, también corre a través de un hilo que 
se encarga de la simulación de los frames. En este método se recurrirá al análisis de 
parámetros estadísticos que se obtendrán con el sólo análisis de la zona de cambio, se 
revisarán los parámetros de media, mediana y moda para obtener conclusiones.  
 
Estos parámetros se calculan obteniendo las componentes RGB, almacenándolos en 
arreglos o vectores para cada componente, se cuenta la frecuencia (es decir, las 
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ocurrencias de cada valor que cae en el rango establecido y esos datos se utilizan para 
construir un histograma de frecuencias y con ello obtener los demás valores. 
 
En la siguiente figura (6.8) se muestra corriendo el modelo estadístico, para el 
parámetro media. 
 

 
 
Fig. 6.8. Se observa que la corrida es similar a las anteriores, en las dos primeras imágenes no se detecta 
cambio y esos son los resultados que se muestran. 
 
Mientras tanto, al cargar de forma aleatoria otro frame con algún elemento, se muestran 
los resultados de aplicar el parámetro estadístico media (fig. 6.9). 
 

 
Figura 6.9. La detección de humo y fuego no es correcta con el parámetro usado, la media. 
 



Capítulo 6. Implementación del sistema 9

Con este parámetro tampoco hay una buena detección. Por eso también se tomó en 
cuenta los parámetros mediana y moda para observar su comportamiento (Fig. 6.10). 
 

 
 
Fig. 6.10. Corrida en ambiente de texto Java 
 
Con el parámetro mediana, en la primera parte es similar. Para cambios en la escena, se 
obtiene una mejor detección con respecto al parámetro anterior (Fig. 6.11): 
 

 
 
Fig. 6.11. Se observa que con la media y la mediana, la detección y clasificación son similares y no 
varían. Se puede decir que la mediana es ligeramente mejor que la media, pero aún queda otro parámetro 
por observar. 
 
Con moda, el monitoreo es más efectivo. Detecta con más precisión el tipo de elemento 
o elementos aparecidos. Efectivamente, se trata del humo tipo dos y del fuego tipo siete. 
La moda demuestra que puede desplazar a los parámetros anteriores (Fig. 6.12). 
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Fig. 6.12. Detección de fuego y humo por medio del parámetro moda. 
 
6.3.1.4. Filtro y reducción de color 
 
La primera parte del monitoreo con esta técnica es muy parecida a las anteriores. 
Cuando aparece un frame con alguna diferencia y elemento, entonces (ver Fig. 6.13 y 
6.14): 

 
Fig. 6.13. Monitoreo por filtro y reducción de color.  
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Fig. 6.14. Es bueno para identificar fuego, pues la reducción de color y el filtro se aplica principalmente a 
otras tonalidades. Se aproxima mucho al tipo real del humo, aunque no es exactamente el esperado. La 
detección del humo se efectúa con RGB directo y se ve que causa problemas al momento de clasificarlo. 
 
6.3.1.5. Umbral binario 
 
La clasificación es más simple: los colores del área detectada se convierten a gris y se 
utilizan umbrales para ubicar de manera más fácil al humo. El fuego se identifica como 
RGB directo (Fig. 6.15 y 6.16). 
 

 
Fig. 6.15. Monitoreo que ocurre en Java 
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Fig. 6.16. Se observa que los umbrales no son muy efectivos, pues al uniformar ciertos tonos de grises 
crean confusión y ubican al humo en una amplia variedad de clasificaciones. 
 
6.3.2. Interfaz del reconocimiento de voz 
 
Como se ha venido mencionando, para la creación de la interfaz de voz se utilizó CSLU 
Toolkit. Como se podrá apreciar en la imagen, CSLU permite construir un prototipo por 
medio de módulos, los cuales pueden crearse desde la paleta de herramientas ubicada al 
lado izquierdo del diseñador de prototipos. Estas herramientas permiten la construcción 
de diferentes módulos, según el propósito que se requiera. Existen módulos para síntesis 
de voz y al mismo tiempo reconocimiento de vocabulario, así como módulos para 
ejecución de instrucciones en código Tcl/Tk. Existen otras opciones, pero no todas se 
emplearon en este proyecto, sólo unas cuantas. 
 
En la figura siguiente se muestra la barra de herramientas que ofrecen elementos para la 
construcción de un prototipo de voz de manera sencilla, rápida y amigable. Esa es una 
de las facilidades de RAD, crear una interfaz de voz efectiva para propósitos generales o 
específicos. 
 
 
En la figura 6.17. Se aprecia el ambiente de trabajo para CSLU Toolkit, donde se puede 
construir cualquier prototipo de voz para interactuar con otro sistema en otro lenguaje. 
Si se consiguen las librerías adecuadas o algunas que sean compatibles con Java, la 
interacción puede ser mejor. 
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Figura 6. 17. Espacio de trabajo de CSLU Toolkit 
 
En este espacio de trabajo se pudo desarrollar el pequeño prototipo que incluye la parte 
de monitoreo del sistema, control de comandos domóticos y respuesta a emergencias. 
 
Las tres partes están incluidas en un solo prototipo debido a que RAD no puede ser 
corrido como dos aplicaciones simultáneas y a que dos o más módulos tampoco pueden 
ser corridos en forma simultánea por lo mismo de su arquitectura modular que permite 
una sola ejecución por módulo, como se muestra en la siguiente figura 6.18. 
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Fig. 6. 18. Interfaz de voz en RAD para el prototipo domótico 
 
Aunque claramente no se puede diferenciar qué módulos corresponden a qué sección 
debido al diseño, cada módulo pertenece a una determinada tarea que el reconocedor de 
voz realizará. La forma de control será a través de variables que dirijan el control de 
flujo hacia cada sección según sea lo que se necesite en el momento. Otra manera de 
comunicación entre RAD y Java es a través de archivos de texto, en los cuales se 
almacenan palabras o frases que sirven como claves para decidir qué acciones se deben 
seguir. 
 
6.3.2.1. Monitoreo 
 
La interfaz comienza con un pequeño módulo que contiene código en Tcl que permite 
hacer la conexión entre RAD y Java. Cuando la interfaz de voz comience a ejecutarse, 
un módulo inicializará el servidor en Tcl, entonces se detendrá por un momento en 
espera de que Java le de la señal para correr de manera sincrónica. Este módulo fue 
tomado de un demo de CSLU programado para interactuar con un programa ejecutable 
en lenguaje C++ por medio de código en Tcl y librerías hechas especialmente para 
RAD, pero el demo se utilizó para ser corrido con Java. 
 
Una vez que se lleva acabo el enlace remoto, se avanza al siguiente módulo que abre el 
archivo de texto “tipoalerta.txt” para comprobar si tiene o no información. Si está vacío, 
se asume que no se ha reportado ningún evento y continúa directamente con la 
activación de comandos para los sensores, en caso de que se le haya dado la orden desde 
la interfaz de Java a través del botón “Activar control dispositivos”. 
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El flujo del programa continua a través del módulo llamado “Monitoreo” que da 
prioridad a comprobar si se ha escrito el archivo “seguridad.txt” para indicar si hay o 
no emergencia y de qué naturaleza. Este archivo puede contener una de dos palabras, 
“alerta” o “peligro”, según sea lo detectado en el programa en Java. Luego pueden 
seguirse dos rutas, una que irá directamente hacia el módulo de “Alerta”, en donde sólo 
se reportará a través de la síntesis de voz los resultados y luego regresará a “Monitoreo” 
otra vez se repetirá el proceso. Cabe mencionar que el prototipo da prioridad al 
monitoreo, por lo que en ciertas ocasiones no dejará activar los comandos por voz a 
pesar de que el botón “Activar” sea presionado en Java, si se llega a encontrar una 
emergencia. Si en lugar de una alerta se presenta un peligro, entonces el flujo de datos 
irá hacia el módulo “Peligro”, el cual marcará directamente al número de emergencia 
de bomberos, sin preguntarle al usuario si desea hacerlo o no. A continuación se 
describe un poco de TAPI, que permitió la creación de la aplicación ejecutable que 
marca el número telefónico y le transmite el archivo de sonido. 
 
6.3.2.2. Control de comandos domóticos 
 
Si el control está activado y no hay ninguna emergencia en el momento, el control de 
flujo se dirige por la ramificación de los comandos de voz para la simulación de 
activación o desactivación de sensores. El estado “inicializar” prepara las variables y 
lee el archivo de texto donde se guarda la respuesta de activar o no el control de 
sensores por parte del botón de la interfaz de Java. Si está desactivado, entonces el flujo 
de control se desvía y regresa al estado “checar” a repetir el mismo proceso. Pero si no 
se da el caso, el flujo continúa hacia el estado “pet_dispositivo”. El estado le pide al 
usuario que indique, por medio de su voz, qué acción (verbo) desea llevar a cabo. El 
reconocedor admite verbos en infinitivo al principio, como acción a realizar. De acuerdo 
a la acción pedida, el flujo se va hacia los diferentes dispositivos que se pueden accionar 
con ese verbo. Existen tres estados para las acciones (una pequeña muestra de 
operación), un verbo que activa al dispositivo y su opuesto que lo desactiva, por 
ejemplo: 
 

Verbo/acción a realizar Dispositivo manejado 
Prender/apagar Luz/calefacción/aire 
Abrir/cerrar Puerta/persiana 
Aumentar/disminuir Iluminación/Gas 
 
Tabla 6.1.  Vocabulario de acción de control de dispositivos domóticos 
 
El usuario pronuncia primero el verbo y de ahí pasa al dispositivo que se desea accionar. 
Pronuncia alguno de los que están representados para simulación. Para confirmar si se 
ejecutó la acción se comprueba si se puede llevar a cabo, es decir, por ejemplo, que se 
puedan prender unas luces en el caso que se encuentren apagadas. También sólo se 
puede operar un dispositivo a la vez. Cuando se termina de ejecutar el comando, se 
escriben los resultados en el archivo de texto que leerá Java para desplegar los 
resultados en la ventana en “orden.txt” la orden que pidió el usuario y en 
“dispositivos.txt” el estado del dispositivo después del comando. 
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6.3.2.3. Módulo de seguridad 
 
Cuando acaba la transmisión del reporte en forma de archivo de sonido, pasa al 
siguiente módulo “marcación”, que da la opción para efectuar otra llamada ya sea 
bomberos, de nuevo, o a otro familiar, esta vez preguntándole al usuario a donde desea 
marcar. Una vez que acaba esa otra llamada, si es que se realizó, le pregunta al usuario 
si desea escuchar de nuevo el reporte, es decir, el archivo de sonido, en caso contrario el 
flujo de control retorna ahora al estado “Monitoreo” otra vez. 
 

• El llamado a un número telefónico, en este caso, el de Bomberos, que es un 
número ficticio, sin embargo es un número que sí existe, se realiza a través del 
módem de voz de la computadora el cual se conecta a una línea telefónica 
normal. Sólo puede hacerse una llamada a la vez. El marcado es posible gracias 
al programa ejecutable llamado “TAPIsend”, generado con las librerías y el 
paquete de Windows SDK (Windows Software Development Kit), bajado 
gratuitamente de Internet para instalación en Windows XP. Una vez extraído y 
en ejecución, se construyeron, compilaron y ejecutaron los demos por medio de 
un ambiente especial donde se pudieron poner las variables de entorno en 
conjunto con el  los demos que vienen en el software  por lo que no es 
absolutamente seguro que corra en la más reciente versión de sistema operativo, 
Windows Vista. El demo que se utiliza para enviar el mensaje en .wav fue 
compilado bajo TAPI y bajo el ambiente de programación Microsoft Platform 
SDK y en Microsoft Visual Studio C++ 6.0 . [Microsoft Software Development  
Kit, 2003]. 

 
6.3.2.3.1. Telephony Application Programming Interfaces 
 
La interfaz de programación de aplicaciones para telefonía de Windows permite 
desarrollar aplicaciones para comunicaciones en Microsoft Windows. En especial se 
utilizó TAPI3.x, un API (Interface Programming Application) que permite mezclar 
telefonía clásica con telefonía IP. TAPI contiene código y librería que permitieron crear 
el programa ejecutable “TAPISend.exe”, capaz de marcar a un número telefónico y 
reproducir un archivo de sonido en formato .wav para que el usuario pueda escucharlo. 
El receptor puede ser un número de teléfono, una dirección IP o un puerto, entre otros 
[TAPI, 2007] [Marschall, 2006]. 
 
TAPISend inicia una llamada TAPI, abre el archivo de sonido wave y usa MST (Media 
Streaming Terminal) para mandar datos de audio desde el archivo hacia una máquina 
remota. Una vez que el archivo se ha procesado, TAPISend desconecta la llamada y sale 
del programa. Este ejemplo ejecutable es una línea de comandos, el cual produce los 
resultados del proceso en la ventana de la consola. La sintaxis para correr el ejemplo es 
la siguiente [TAPI, 2007] : 
 
TAPISend <nombre_de_archivo> <dirección destino> <tipo de dirección> 
 
En donde tipo de dirección se define como número telefónico, conferencia, dirección de 
correo electrónico, máquina contestadora e IP. 
 



Capítulo 6. Implementación del sistema 17

TAPISend se ejecuta directamente desde CSLU RAD Toolkit a través de la instrucción 
“exec”, escrita en la sección de código Tcl del módulo marcarBomberos o también 
invocado en marcacion: 
 
exec TAPISend reporte.wav 0442224874689 phonenumber 
 
6.3.2.4. Grabación del archivo de sonido .wav 
 
Para este ejemplo se creó un archivo en formato wave. La voz del personaje que habla 
por Default en el sintetizador de voz, es un personaje masculino que emite los mensajes 
hablados. Se necesitó esa salida para generar el archivo que se encargará de enviar el 
sonido con el reporte hacia un número telefónico por medio de una llamada, esto 
logrado con TAPI de Microsoft.  
 
Con la ayuda de CSLU Toolkit, se generó un pequeño prototipo para reproducir la voz 
del personaje llamado Baldi y así grabarla para fabricar el archivo de sonido. Consta de 
un módulo muy simple. Empieza a correr y pasa al módulo donde el personaje habla 
con su voz sintetizada. Mientras se obtiene esa salida, con el programa “Grabadora de 
Sonido”, incluida en accesorios de Windows XP, se graba en este el archivo en formato 
.wav. Después se almacena en algún directorio del disco duro para ser mandado a llamar 
en el módulo de marcación. Se utilizó la voz predeterminada del sintetizador por 
considerarse agradable, modulada y clara (ver Fig. 6.19). 

 
Fig. 6.19. Grabación del archivo de sonido que será transmitido por línea telefónica. 
 
A continuación se mostrarán algunas corridas que ilustran cómo funcionan los módulos 
por separado y más adelante cómo funcionan en conjunto. 
 
Se ilustra primero las corridas cuando el usuario pide la activación o desactivación por 
medio de la interfaz de Java, que es la única opción que se permite, así como los 
mensajes escritos con los cuales responde el sistema con la interfaz de Java y cómo 



Capítulo 6. Implementación del sistema 18

responde el sintetizador de voz. Esta opción se muestra cómo opera de manera aislada 
para que pueda observarse su modo de acción. 
 
6.4. Comunicación entre los dispositivos, los módulos y telefonía 
 
La figura 6.16 muestra el diagrama de bloques de la interacción general dada entre la 
interfaz en Java, en la cual están contenidos los dispositivos como unidades binarias, 
activado o desactivado, el reconocedor/sintetizador de voz, los comandos emitidos por 
el usuario y la salida como respuesta a la emergencia a partir de un reporte en formato 
de sonido .wav que es enviado a un teléfono casero o celular o a un número simulado de 
control de emergencias. 
 
 

comandos 

Dispositivos Monitoreo

 
Fig. 6.20. Diagrama general de bloque del sistema domótico y su interacción con los otros componentes. 
 
6.5. Conclusiones 
 
La integración entre Java, CSLU Toolkit y telefonía TAPI no es sencilla de organizar, 
sin embargo, se puede lograr una interacción moderada de propósito general a través de 
ciertas librerías, archivos de texto y otras herramientas para lograr el objetivo. CSLU 
tiene la funcionalidad para marcación y comunicación a través de una tarjeta Dialogic, 
sin embargo, la tarjeta no es fácil de conseguir porque su costo es sumamente elevado y 
no hay suficiente información para realizar la transmisión de archivos de sonido en 
Internet, por lo que tuvo que buscarse otra alternativa de comunicación 
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