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CAPÍTULO 7. 
 
Pruebas, Evaluación y Conclusiones 
 
7.1. Introducción 
 
El resultado de la investigación se analizará a través de las pruebas y tiempo de 
respuesta a manera de comprobar y decidir cuál método es el más adecuado en cuanto a 
la detección de humo y fuego y qué tanto se aproximaron las pruebas a los resultados 
esperados. 
 
7.2. Pruebas 
 
Las pruebas presentadas en este trabajo presentan diversas situaciones, es decir, con 
iluminación, con poca iluminación o sin iluminación. Cabe mencionar que el humo y el 
fuego son máscaras tomadas de fotografías reales y son añadidas a las fotografías de la 
cocina, o sala o comedor. No se tomaron series de imágenes con incendios reales por la 
imposibilidad de llevar a cabo la tarea con escenas reales, por lo que se optó por una 
simulación. 
 
Los resultados de las pruebas son mostradas en el apéndice A. 
 
7.3. Evaluación 
 
Con respecto a los sistemas existentes, por mencionar al protocolo X10, el cual es un 
sistema real domótico automatizado disponible para algunas viviendas, que aprovecha 
el cableado eléctrico de la vivienda, es compatible totalmente, puede ser manejado a 
través de Java, pero debe ser bajo una arquitectura cliente-servidor. El prototipo carece 
de esa modalidad, aunque no puede ser descartada la posibilidad de que en trabajos 
futuros, se ampliara su arquitectura centralizada a cliente-servidor. 
 
Con respecto a Hogar Digita (e-domo), se encuentra limitado debido a que éste maneja 
a través de Internet seguridad domótica y control de dispositivos para un hogar en 
conjunto y el prototipo se concentra en una porción de una vivienda, por ejemplo, puede 
ser la cocina o la sala. También como recomendación para trabajos futuros se puede 
ampliar para más de una habitación y con control remoto vía web. [Domosystems, 
2005] 
 
Con respecto a Detector, herramienta empleada para la detección de movimiento por 
medio de un dispositivo de captura de video conectado a la computadora, el cual 
también emplea algoritmos de detección de movimiento en imágenes como el método 
estadístico [Oscar Rodríguez Parra, 2004], existe cierta similitud en las técnicas de 
análisis empleadas, sin embargo, el prototipo no realiza un monitoreo con cámara web 
real, aunque tampoco se descarta la posibilidad de hacerlo para imágenes en tiempo real 
a través de Java Media Framework, pues las imágenes conseguidas para las pruebas se 
obtuvieron con JMF. Aunque Detector no maneja control domótico, su desarrollo es 
valioso e ilustra los algoritmos de detección de movimiento para imágenes. 
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7.3.1. Límites del Sistema  
 
El sistema acepta un determinado rango de valores o umbrales fijos para el humo o 
fuego,  los cuales se establecieron por medio del análisis de extractos de fotografías 
reales de incendios donde se encontraron los elementos. Se emplearon herramientas 
como Photoshop y PaintBrush para localizar las tres componentes en el modelo de 
colores RGB. También se tomaron en cuenta aspectos reales de los incendios, mismos 
que se abordaron con un comandante del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 
Puebla, Delegación Sur.  Después de varias pruebas, se hizo una clasificación general 
aproximada del origen de los materiales en combustión, la cual resulta cierta la mayoría 
de las veces, aunque en algunas ocasiones se pueden confundir los materiales porque los 
colores en las etapas más avanzadas de la combustión tienden a uniformarse, a 
mezclarse o a parecerse. Esta no es una falla del sistema, sino un comportamiento 
natural del humo producido por la combustión (ver la tabla 7.1): 
 
Para el fuego, son similares, basándose en tonalidades rojas, naranjas o amarillas. No 
obstante, el color del fuego no es un parámetro que se tome en cuenta para clasificar el 
material en un incendio, pues varios factores como la etapa de combustión alteran su 
color y la materia no produce un color determinado, excepto si se trata de gas de cocina 
que produce ese color azul característico.  
 
Elemento Material en

combustión 
 Rango de colores RGB 

Humo1 Orgánico R:31-55 
G:36-61 
B:38-73 

Humo2 Cera R:159-172 
G:162-176 
B:172-185 

Humo3 Plásticos R:109-115 
G:112-118 
B:117-122 

Humo4 Madera R:150-157 
G:159-163 
B:160-165 

Humo5 Solventes R:111-114 
G:114-118 
B:119-121 

Humo6 Cigarro R:158-165 
G:158-164 
B:189-194 

Humo7 papel R:203-217 
G:203-216 
B:207-211 

Tabla 7.1. Clasificación aproximada del humo de acuerdo al material en combustión según sus 
componentes RGB. 
 
En cuanto al reconocimiento de voz, se encontraron las siguientes limitaciones: 
 
El vocabulario de voz para control domótico está restringido a cierta gramática: 
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Gramática = verbo + dispositivo para control de comandos, donde: 
Verbo: prender | apagar | abrir | cerrar | aumentar | disminuir; 
Dispositivo: luz | calefacción | aire | puerta | persianas | iluminación | gas; 
 
Durante la evaluación del sistema, se encontraron aspectos en contra como: 
 

• Pequeñas fallas con respecto a la detección con diferente iluminación. 
 
• Pequeñas fallas con respecto al reconocimiento de palabras del usuario. 

 
• Fallas y errores en la detección debido a uso de umbrales fijos lo que dio como 

resultado detección confusa de los materiales en combustión en ciertas técnicas. 
 
Aunque el algoritmo de detección de movimiento empleado aquí es capaz de detectar 
eficazmente a una persona u objeto en marcha, esta modalidad de reconocimiento no se 
implementó, sin embargo se hubieran conseguido excelentes resultados en la 
identificación de una persona u animal si además se emplearan otros algoritmos de 
reconocimiento de formas u objetos.  
 
Como puntos a favor se encontró lo siguiente: 
 

• Detección rápida de elementos en combustión en la imagen. La detección ocurre 
en milisegundos, aproximadamente en 3000 milisegundos que es lo que se tarda 
el hilo en ejecución en cargar una imagen con humo o fuego y en ser comparada 
con la imagen de base, así que en cuanto aparece el material, es detectado por el 
sistema.  

 
• Aviso rápido de emergencias por medio de mensajes de voz (síntesis). Los 

archivos de textos son una herramienta fácil y rápida para almacenar frases 
determinadas o claves que permiten leerse en Java e interpretarse como una 
acción a seguir y el hilo de ejecución en el lenguaje permite monitorear 
constantemente el estado del archivo y al encontrar un cambio, extrae la frase y 
la despliega en sus cajas de texto o toma alguna acción. El reconocedor también 
permite leer esos archivos y extraer los cambios registrados en el sistema para 
avisarlos por medio de sintetizador. 

 
• Análisis y procesamiento de imágenes en Java es veloz y efectivo aún para 

grandes series de fotografías. Se atribuye a la gran efectividad del algoritmo de 
detección de movimiento que restringe el área de análisis, a la simplicidad del 
análisis del modelo de componentes RGB y al formato JPEG cuyas clases y 
decodificadores en Java permiten el procesamiento. 

 
• Los comandos domóticos fueron simples de pronunciar y fáciles de retener en la 

memoria del usuario. Entre las reglas y puntos a considerarse en cuanto a la 
construcción de interfaces de voz debe estar presente su amigabilidad, es decir, 
debe ser agradable y facilitarse al usuario. La memoria solo puede retener menos 
de ocho ó nueve opciones de voz sin sufrir confusión y no deben de ser muy 
largos o compuestos. El menú de opciones que se presentan en estos comandos 
es corto y pueden recordarse sin mayor problema.  
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• Reconocimiento correcto del vocabulario la mayoría de las ocasiones en que el 

usuario habló. Esto depende también de factores como la pronunciación del 
usuario, el acento, si hay ruido o no en el ambiente, del tono que está 
empleando, de la calibración del micrófono, pero en general la mayoría de las 
ocasiones el reconocimiento fue bueno, de diez pruebas que se hicieron, dos 
presentaron problemas si la pronunciación no fue hecha en volumen normal o no 
fue muy clara. 

 
• Transmisión rápida y efectiva de archivo de sonido telefónico y comunicación 

relativamente rápida entre módulos. La transmisión del archivo de sonido para 
este ejemplo se realiza en 23 segundos, quiere decir que espera de 6 a 8 
segundos a que se establezca el enlace entre CSLU y el teléfono. Una vez 
establecido el enlace, si se transmite el archivo, el cual puede durar unos cuantos 
segundos si es corto o extenderse si es de mayor longitud, espera otros 5 
segundos después de que acabó la transmisión. Si no se recibe porque el receptor 
no contesta la llamada o hay problemas como corte de comunicación, de todas 
maneras espera unos segundos más hasta finalizar la transmisión.  

 
7.3.2.  Características analizadas 
 
El sistema necesita una iluminación aceptable, lo suficientemente buena para que la 
detección sea posible, pues no se puede identificar el humo o el fuego si la iluminación 
es pobre. Para un sistema real, un detector de temperatura o de humo sería suficiente 
para hacer el trabajo en un ambiente de esas características. 
 
Se puede apreciar en las pruebas efectuadas que hay casos en los que la proximidad de 
objetos o colores muy parecidos a los elementos buscados dan como respuesta falsas 
alarmas. Si se tratara de un sistema real, habría más herramientas para corregir este 
problema. Con sensores de temperatura o sensores reales de detector de movimiento se 
tendrían más alternativa para diferenciar entre un objeto inanimado, humo, fuego o una 
persona. También podría emplearse algoritmos de análisis de mayor complejidad, como 
wavelets o segmentación de imágenes, aunque, debido a la experiencia con este 
proyecto, se recomendaría emplear para un sistema real dispositivos detectores de 
temperatura y movimiento. 
 
Las pruebas arrojaron como resultado que el algoritmo de detección de movimiento 
[Starostenko & Tello, 2005] es un algoritmo eficaz para determinar movimiento  
 
7.3.3. Posibles soluciones a las limitaciones del sistema 
 
Como se pudo observar, es recomendable que cada hilo de ejecución que maneja tanto 
la parte de análisis constante de imágenes y la parte de reconocimiento de voz se 
ejecuten de manera independiente, estableciendo ciertos turnos para un mejor 
desempeño para que sea posible la manipulación de los comandos de voz y el monitoreo 
de emergencia sin que interfieran el uno con el otro o causen dependencia entre ellos. 
Como ejemplo se puede mencionar que en la interfaz de voz puede corregirse la 
característica de que no le pida al usuario siempre que esté reconociendo alguna orden 
para la activación de los sensores si es que no hay ninguna emergencia detectada por el 
sistema, podría ordenársele que estuviera monitoreando siempre o que lo mantuviera en 
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un estado indefinido hasta que se detecte alguna eventualidad a través de un ciclo o una 
conexión hacia otro módulo de espera. 
 
Con respecto a la parte de imágenes, se pueden crear umbrales dinámicos adaptados de 
acuerdo al tipo de iluminación de la habitación o a la hora del día o a la cantidad del 
fuego o humo presentados, como parámetros de comparación. Esto requiere también la 
utilización de algoritmos más complejos de análisis y reconocimiento y queda abierta la 
posibilidad de mejora de este trabajo. 
 
En la parte de voz también queda espacio para mejora. El reconocimiento de voz puede 
ampliarse a más comandos, incluso a aquellos compuestos que pueden incluir una frase 
completa, en vez de sólo aceptar comandos simples de dos palabras o de verbo y 
sustantivo. Se requeriría mayor análisis de voz y la extensión de la gramática. 
 
La personalización de usuarios, con sus preferencias, rutinas y necesidades propias, es 
también posible con el uso de bases de datos en ORACLE, por mencionar alguna, con 
conexión a CSLU Toolkit y tablas relacionales, como se ha hecho anteriormente en 
otros trabajos enfocados a reconocimiento de voz o incluso con modelado orientado a 
objetos para mayor efectividad.  
 
En cuanto a telefonía y comunicaciones existen varias opciones disponibles, algunas 
costosas, otras gratuitas y otras pueden combinar ambos tipos. Entre las que son 
gratuitas, por mencionar, fue la explorada en este trabajo, con Microsoft Software 
Development Kit y TAPI, transmitiendo archivos en sonido .wav, sin embargo, esta 
opción no permite comunicación bidireccional, lo que significa que el receptor del otro 
lado de la línea no puede establecer comunicación con CSLU Toolkit para hacer un 
marcado o que su orden de voz sea tomada en cuenta por el sistema. Se requiere 
explorar otras tecnologías de voz y comunicación para lograr un desempeño robusto y 
más completo en el campo de la seguridad domótica. 
 
7.4. Conclusiones del sistema desarrollado 
 
El presente trabajo ha cumplido con los objetivos de estudiar e implementar: 
 

• Diferentes técnicas de análisis de imágenes. 
 
• Aspectos generales del reconocimiento de voz.  

 
• Interacción entre interfaces en Java y reconocedor por medio de archivos de 

texto y librerías de CSLU Toolkit RAD en C++. 
 
• Evaluación del uso de algoritmo de detección de movimiento en combinación 

con técnicas de análisis de modelo RGB para píxeles detectados en área de 
cambio. 

 
• Integración de telefonía Microsoft con lenguaje Java y CSLU Toolkit al 

transmitir archivo de sonido como grabación telefónica. 
 
 



Capítulo 7. Pruebas, Evaluación y Conclusiones 6

El prototipo desarrollado ha cumplido con los objetivos de estudiar diferentes técnicas 
de análisis de imágenes, algunos aspectos generales del reconocimiento de voz e 
interacción entre interfaces en Java y reconocedor de voz, su comportamiento. No 
obstante, existen condiciones de iluminación deficiente o nula que dificultan o impiden 
la detección de manera notoria y se necesitaría ahondar especialmente en el tema de 
reconocimiento o detección de imágenes bajo condiciones de iluminación difíciles. 
 
El procesamiento de imágenes digitales es un campo difícil y aún queda mucho por 
descubrir y estudiar. Para la detección se pueden aplicar técnicas ya existentes o crear 
algunas nuevas o combinar ambas, apoyadas con la herramienta matemática y de 
cálculo como Estadística, Geometría, Cálculo diferencia o Integral, entre otros. 
 
De todas las técnicas estudiadas anteriormente y por las pruebas realizadas, se puede 
decir que el método estadístico arroja resultados más confiables la mayoría de las veces, 
pues de acuerdo con la frecuencia es posible obtener el número exacto de ocurrencias de 
cada tono de píxel y tener cantidades más acertadas de tonalidades. El sistema detecta 
con mayor facilidad y exactitud aquellos humos o llamas que son del mismo tono de 
color o por lo menos sus tonalidades son uniformes. Sin embargo, la obtención de la 
media, mediana y moda no trabaja de manera satisfactoria con la presencia de dos 
elementos como el humo y el fuego. Es más efectiva detectando sólo uno, pues el otro 
suele pasar desapercibido. 
 
Se puede afirmar que sí existe diferencia entre analizar los píxeles de la región de 
cambio tomando sus colores RGB sin transformación a realizarlo con sus  
 
CSLU Toolkit demostró ser un ambiente de trabajo bueno para prototipos de propósito 
general y bueno en la interacción con Java, sin embargo, presenta algunos problemas de 
reconocimiento que aunque se intentan resolver con la calibración del micrófono, tendrá 
mejor desempeño si se utiliza una red neuronal de entrenamiento.  
 
7.5. Aportaciones del trabajo concluido 
 
Conceptuales: Se analizó e implementó el algoritmo de detección de movimiento 
aplicado a humo y fuego. 
 
Junto a este algoritmo, se analizaron otras técnicas de modelo de color RGB y se 
identificó la más efectiva. 
 
Se exploró el reconocimiento de comandos de voz emitidos por el usuario enfocado al 
control domótico, así como la síntesis de voz para las respuestas del sistema hacia los 
diferentes eventos generados. Los  mensajes son una buena opción para aquellos 
usuarios orientados a lo auditivo. 
 
Uso de las telecomunicaciones, en este caso, telefonía Microsoft para transmisión de 
archivos de sonido vía telefónica en forma de reportes o mensajes, de manera rápida y 
simple. 
 
Técnicas: Se pudo crear un sistema  de simulación que combina técnicas multimedia, de 
procesamiento de imágenes, con reconocimiento y síntesis de voz, toma de decisiones y 
telefonía para telecomunicación.  
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7.6. Trabajos a futuro 
 
El procesamiento de imágenes, el reconocimiento de voz y las telecomunicaciones dan 
lugar a mejoras e innovaciones.  
 
El presente trabajo brinda oportunidad de implementar más algoritmos y más técnicas 
en imágenes, utilizar umbrales dinámicos, agregar más dispositivos y mejoras en el área 
de voz, telefonía y telecomunicaciones. 
 


