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CAPÍTULO 1. 



 
BIOMETRÍA, COMUNICACIÓN INALÁMBRICA Y 

BASES DE DATOS.   

 

El proyecto diseñado tiene como fin el proveer una solución tecnológica que de 

soporte al problema que se presenta por la falta de control en el consumo y 

expendio de G.L.P.; para ello se plantea crear una red inalámbrica que  trabaje 

con una base de datos central donde se procesará y registrará la información. 

 

Para tener un sistema funcional es indispensable la implementación de un 

subsistema que permita la autentificación de los usuarios, tal que permita el 

control de identidades. Para este propósito se plantea el uso de tecnología 

biométrica como método de seguridad. 

  

1.1. SEGURIDAD 

 

1.1.1. ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD. 

 

La seguridad, en sus múltiples aspectos, es una constante que siempre ha 

preocupado a la humanidad y, últimamente, en particular, a todos los usuarios 

de redes informáticas que ven sus sistemas seriamente amenazados ante la 

avalancha de virus, gusanos, troyanos, espías, spam y todo un sin fin de 

agentes que los invaden, sin que muchas veces se sea consciente de ello o se 

puedan tomar medidas para evitarlo. El ser humano necesita sentirse seguro y 

para ello dedica ingenio, esfuerzo e ingentes sumas de dinero. 

 

Mecanismos de seguridad hay muchos, en función de que o a quien se desee 

proteger, más o menos sofisticados y más o menos costosos, pero la seguridad 

no solo se basa en disponer de tales mecanismos, sino de hacer un uso 

adecuado de ellos, lo que suele ser poco habitual. Es por ello que se están 



empezando a implantar sistemas de autentificación biométrica, ya que se 

considera la manera más segura y eficaz de reconocer a las personas, aunque 

porten documentación falsa. 

1.1.2. SEGURIDAD FÍSICA Y LÓGICA. 

 

Los sistemas de autentificación se dividen en tres grandes grupos: sistemas 

basados en algo conocido (una contraseña), sistemas basados en algo poseído 

(una tarjeta inteligente) y sistemas biométricos (basados en características del 

individuo, como por ejemplo el trazo de la firma o la geometría de la mano). 

Evidentemente, un sistema de autentificación puede y debe combinar varios de 

estos mecanismos para aumentar el nivel de seguridad. Además, cualquier 

sistema de autentificación debe ser viable (económicamente rentable) y 

aceptado por los usuarios, ya que si no se produciría un rechazo. 

 

Si se consigue violar cualquiera de los sistemas de autentificación, un atacante 

podría tener acceso a parte del sistema (o las instalaciones) o a todo el 

sistema, dependiendo del nivel de privilegios que tuviera asociada la persona a 

la que le robó la contraseña. 

 

1.1.3. CONTROL DE ENTRADA DEL SISTEMA. 

 

El control del ingreso dentro de un sistema aumenta el nivel de seguridad 

razonablemente logrando la detención de problemas potenciales; evitando así 

pérdida de dinero, tiempo y recursos. 

 

1.1.3.1. Mecanismos de autentificación. 

 

1.1.3.1.1. Claves Informáticas. 

 

El mecanismo más común dentro de los de este tipo es la contraseña, en la 

actualidad es común estos sistemas de autentificación debido principalmente al 

bajo coste que implica, pero, desgraciadamente, también es el más vulnerable. 

 



Todos los sistemas de autentificación basado en algo conocido siguen el 

mismo protocolo: la contraseña es compartida por dos entidades y ha de 

mantenerse en secreto. Cuando una de las entidades muestra la contraseña a 

la otra, esta comprueba si es la misma, de modo que si es así, concede el 

acceso. Basta con que una de las partes revele el secreto para que el sistema 

se haya roto, de ahí su fragilidad. 

 

1.1.3.1.2. Claves Físicas. 

 

En este tipo de sistemas basados en algo poseído, lo habitual es usar tarjetas 

inteligentes de chip, cuya complejidad es alta y cuyo rango de aplicación es 

amplísimo. Constan de un microprocesador miniaturizado integrado en un trozo 

de plástico a modo de tarjeta. Pueden funcionar mediante un lector de 

contactos o mediante radiofrecuencia.  

 

Estas tarjetas constan de un criptoprocesador que le sirve de apoyo realizando 

operaciones de cifrado, firmas o resúmenes, memoria ROM, memoria RAM y 

memoria EEPROM. 

 

El proceso de autentificación es bastante parecido al de los sistemas basados 

en algo conocido. Primero, la tarjeta y el dispositivo lector se autentifican 

mutuamente, de modo que no se pueda usar cualquier tarjeta en cualquier 

entidad, sino que haga falta conocer un protocolo propio para cada 

organización para que la tarjeta funcione. 

 

Una vez finalizada con éxito esta fase, el sistema le envía a la tarjeta una 

petición para que el usuario se identifique introduciendo un número de 

identificación personal (PIN). De este modo, y si el PIN es correcto, se le 

concederá el acceso. 

 

Este mecanismo es ampliamente aceptado por los usuarios, además de ser 

fiable, rápido y utilizar criptografía para almacenar datos. Como inconveniente 

se  podría citar el riesgo que implica para los usuarios al perder la tarjeta, ya 

que se tendría que fabricar otra, de modo que el usuario se quedaría cierto 



tiempo sin poder acceder al sistema o se tendría que aplicar otro método de 

autentificación secundario, reduciendo así la seguridad. 

 

Evidentemente, contra los datos de la EEPROM también se pueden aplicar 

métodos de ingeniería inversa y adulteración, pero son técnicas complicadas, y 

si el algoritmo de cifrado de datos es suficientemente fuerte, seria inviable 

conocer los datos de la tarjeta en un tiempo razonablemente corto. Estas 

tarjetas no se pueden falsificar ni copiar. 

 

1.1.3.1.3. Claves Biométricas. 

 

Para las funciones de autentificación, las técnicas biométricas entrarían dentro 

de la categoría de “algo poseído o algo que se hace” que, en este caso 

particular son nuestros propios rasgos personales, difícilmente reproducibles y 

que siempre llevamos con nosotros, o nuestra manera de comportarnos. 

 

Como se ha comentado, en el ámbito de las tecnologías de la seguridad, uno 

de los problemas fundamentales a solventar es la necesidad de autenticar de 

forma segura la identidad de las personas que pretenden acceder a un 

determinado servicio o recinto físico. Así, surgen las técnicas de autentificación 

biométrica, con el objeto de resolver este problema a partir de características 

que son propias de cada individuo, como voz, huella dactilar, geometría de 

mano, iris, rostro, forma de caminar, etc. 

 

Estas técnicas de autentificación biométrica, frente a otras formas de 

autentificación personal como el uso de tarjetas magnéticas o llaves 

codificadas, tienen la ventaja de que los patrones no pueden perderse o ser 

sustraídos, ni pueden ser usados por otros individuos en el caso de que lleguen 

a tener acceso a ella y conozcan el PIN. Por lo tanto, el problema de identidad 

queda totalmente resuelto con el uso de patrones biométricos como medio de 

autentificación personal.  

 



Siendo así, los sistemas biométricos, los más cómodos de utilizar para los 

usuarios; ya que no necesitan recordar contraseñas o números de 

identificación y la posibilidad de olvido de la misma. 

 

1.2. BIOMETRÍA 

 

1.2.1. INTRODUCCIÓN 

 

El término biometría viene del griego “bio” que significa vida y “metría” que 

significa medida o medición, sin embargo el significado relacionado al tema es 

el conjunto de métodos automatizados que analizan determinadas 

características humanas para identificar o autentificar personas. 

 

La biometría aprovecha que hay ciertas características biológicas o 

conductuales singulares e inalterables, por lo que pueden ser analizados y 

medidos para crear una huella biométrica. Estas características son difíciles de 

perder, transferir u olvidar y son perdurables en el tiempo.   

 

La biometría se soporta en siete pilares o conceptos básicos que son: 

• Universalidad: que tan común es encontrar esta huella biométrica en 

los individuos. 

• Singularidad: que tan único o diferenciable es la huella biométrica 

entre uno y otro individuo. 

• Permanencia: que tanto perdura la huella biométrica en el tiempo de 

manera inalterable. 

• Recolectable: Que tan fácil es la adquisición, medición y 

almacenamiento de la huella biométrica. 

• Calidad: que tan preciso, veloz y robusto es el sistema en el manejo 

de la huella biométrica. 

• Aceptabilidad: Que tanta aprobación tiene la tecnología entre el 

público. 

• Fiabilidad: Que tan fácil es engañar al sistema de autenticación. 

 



Las técnica biométricas que se emplean para la autentificación se basan en 

registrar un aspecto exclusivo de una persona y su funcionamiento es, a 

grandes rasgos, el siguiente: existe un mecanismo que captura una imagen o 

sonido de la característica a analizar, de esta se extraen los datos necesarios 

para la  comparación de los de la base de datos, y finalmente, se decide si el 

usuario es válido o no. 

 

Las técnicas de autentificación biométrica se clasifican en términos de 

precisión, coste, aceptación por parte del usuario, y grado de intrusión de la 

técnica. Obviamente la técnica ideal tendría precisión y aceptación máximas, y 

coste e intrusión mínimas. 

 

1.2.2. DEFINICIÓN 

 

Un dispositivo biométrico es aquel que es capaz de capturar características 

biológicas de un individuo (rostro, huella dactilar, voz, etc.), compararlas 

electrónicamente contra una población de una o más de tales características y 

actuar según el resultado de la comparación. 

 

La biometría tiene dos vertientes. Si realiza la autentificación atendiendo a la 

anatomía del usuario, se la denomina Biometría Estática y si lo hace 

atendiendo a la forma en que este se comporta o a su dinámica de actividad, 

se la conoce como Biometría Dinámica. 

 

La biometría estática tiene en cuenta para realizar la autentificación, las huellas 

digitales, la geometría de la mano, la termografía, el análisis del iris o de la 

retina, las venas del dorso de la mano, el reconocimiento facial, etc. 

 

La biometría dinámica estudia el comportamiento humano, a través del patrón 

de la voz, firma manuscrita, cadencia de tecleo, análisis gestual, forma de 

caminar, etc. 

 

 

 



 

 

 

1.2.3. AUTENTIFICACION BIOMETRICA. 

 

1.2.3.1. Funcionamiento de la autentificación biomé trica 

 

En cualquier sistema que se considere como seguro se deben dar los 

siguientes cuatro elementos: 

 

• Autentificación (el usuario es realmente quien dice ser). 

• Confidencialidad (mediante el cifrado la información solo puede ser leída si 

se posee la clave del cifrado). 

• Integridad (el mensaje origina; no ha sido alterado entre el origen y destino). 

• No repudio (el mensaje ha sido, efectivamente, enviado por su autor). 

 

La autentificación de los usuarios es el primer paso a considerar en toda 

política de seguridad y,  lo más adecuado para ello es el empleo de técnicas 

biométricas. 

 

La autentificación (identificación segura) es el mecanismo básico, y el primero, 

que existe de protección de un sistema. Consiste en comprobar que un usuario 

es quien dice ser.  

 

Los sistemas de autentificación biométrica están compuestos de tres partes: 

 

• Sistema de captura: Adquiere las características (imágenes o sonidos) a 

analizar. 

• Sistema de proceso: Analiza las imágenes o sonidos y extrae una serie de 

características, generalmente numéricas. 

• Sistema de clasificación: Compara las características extraídas por el sistema 

de proceso con las almacenadas en el sistema. Si la comparación es positiva 



(las características extraídas y las almacenadas se parecen suficientemente), 

se autoriza el acceso. 

 

 

 

1.2.4. PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

Las tecnologías biométricas permiten la autentificación del individuo en base de 

rasgos personales, como son su cara, huellas dactilares, iris, forma de la mano, 

etc., que son características únicas y en principio, muy difíciles de falsificar o 

replicar. Así, pues, la biometría destaca como una de las innovaciones más 

importantes en los últimos años en el campo de autentificación personal. 

 

 
Figura 1.2.4 Proceso de Enrolamiento y Utilización de un Sistema Biométrico 

 

Para la utilización de los sistemas Biométricos se debe cumplir una etapa 

previa, esta primera etapa es el enrolamiento (registro o captura de rasgos 

biométricos), una vez el usuario está registrado, puede hacer uso del sistema.  



 

Figura 1.2.4 Funcionamiento de un Sistema Biométrico 

 

El usuario ya enrolado utiliza el sistema y se procede a la recolección o toma 

de datos, mediante algoritmos matemáticos se reduce la información a un 

template. Este template pasa por una prueba de calidad de la muestra y 

después se procede a la comparación con los templates almacenados en la 

base de datos interna del usuario referido. La evaluación del template adquirido 

obtiene un score de acuerdo a la similitud con el template almacenado, este 

score pasa a compararse con el umbral del sistema biométrico con lo cual se 

obtendrá una decisión de aceptación o rechazo a la petición de autentificación 

del individuo. 

 

1.2.5. TIPOS DE IDENTIFICADORES BIOMÉTRICOS 

 

1.2.5.1. Requisitos de una característica biométrica 

 

Una característica biométrica debe cumplir algunas propiedades esenciales: 

• Debe permanecer constante con el tiempo en un mismo individuo. 

• Debe ser distinta para individuos distintos. 



• Debe ser accesible y sencilla de obtener, y la verificación debe realizarse con 

rapidez. 

 

Por ejemplo, una muestra de ADN es perfectamente característica de los 

individuos, y cumple las dos condiciones anteriores, pero evidentemente la 

extracción de muestras de ADN y su posterior análisis no cumplen esta tercera 

condición. 

 

1.2.5.2. Terminología 

 

En la biometría hay algunos términos de uso muy frecuente: reconocimiento, 

verificación e autentificación. Cada uno de estos términos que a simple vista 

parecen muy similares, tienen significados muy diferentes. 

 

Reconocimiento: es un término genérico que no implica por defecto una 

autentificación de un individuo.  Todos los sistemas biométricos realizan 

reconocimiento para “distinguir de nuevo” una persona que se ha ingresado 

previamente al sistema.  

 

Autentificación: es una tarea donde los sistemas biométricos buscan 

determinar la identidad de un individuo.  El dato biométrico es tomado y 

comparado contra las plantillas en la base de datos, la identificación puede ser 

cerrada (si se sabe que la persona existe en la base de datos) o abierta (si no 

se sabe con certeza si la persona existe en la base de datos). 

 

Autentificación cerrada: En el proceso de comparación uno a muchos, el 

usuario presenta sus datos biométricos  y el dato biométrico se compara contra 

la base de datos, donde se sabe que existe, buscando la identidad más 

probable del usuario. 

 

Autentificación abierta: es un proceso híbrido entre la verificación y la 

autentificación cerrada, donde la persona no reclama una identidad específica, 

entonces se compara contra toda la base de datos para verificar si existe en la 



base de datos, una vez se verifica que posiblemente existe, dentro de las 

coincidencias más probables, determina quién es el usuario. 

Para la toma de decisiones el resultado de cualquiera de las comparaciones 

que se hagan puede presentar una de tres posibilidades dependiendo la 

puntuación que se alcance en la comparación de la plantilla con el dato 

biométrico y del umbral que se le haya dado al sistema; las tres posibles 

alternativas son:  

 

• Hay correlación: es decir que al comparar el dato biométrico capturado 

con las plantillas almacenadas la puntuación esta dentro de los umbrales 

de coincidencia. 

• No hay correlación: es decir que al comparar el dato biométrico 

capturado con las plantillas almacenadas la puntuación esta fuera de los 

umbrales de coincidencia. 

• Imposibilidad de alcanzar conclusión definitiva: es decir que hay falta de 

información para poder hacer una comparación adecuada. 

 

Verificación: Es el proceso de comparación uno a uno, el usuario presenta sus 

datos biométricos y este se compara con la plantilla biométrica almacenada en 

una base de datos o en un dispositivo portátil, verificando si hay o no 

coincidencia para esa identidad en la referencia establecida. 

 

La precisión de un sistema biométrico esta determinado por la evaluación de 

varios conceptos  que se pueden generalizar en dos conceptos; la probabilidad 

de que alguien autorizado sea rechazado y la probabilidad de que alguien no 

autorizado sea aceptado. Los términos más utilizados en la evaluación : 

 

La Tasa de falsa aceptación: (FAR – False Acceptance Rate)   

En esta tasa se muestra el porcentaje de número de veces que el sistema 

produce una falsa aceptación. Mientras más bajo sea el valor de la tasa de 

falsa aceptación, más alto es la precisión del sistema biométrico. El valor 

depende de lo sensible del área o sistema a proteger y de la necesidad del 

usuario. Comercialmente su valor varía entre el 0.0001% y el 0.1%.  

 



FAR = (1 − FTA) × (1 − FTE) × FMR 

Tasa de Falso Rechazo: (FRR - False Reject Rate) En esta tasa se muestra el 

porcentaje de número de veces que el sistema rechace una persona 

autorizada. Comercialmente su valor varía entre el 0.00066% y el 1%. 

 

FRR = FTA + (1 − FTA) × FTE + (1 − FTA) × (1 − FTE)  × FNMR 

 

Tasa de Falla de Adquisición: (FTA - Failure to Acquire Rate) En esta tasa se 

muestra el porcentaje de número de veces que el sistema falle durante la toma 

de datos biométricos. 

 

Tasa de Falla de Enrolamiento:  (FTE - Failure to Enroll Rate) En esta tasa se 

muestra el porcentaje de número de veces que el sistema rechace una persona 

durante el enrolamiento. 

 

Proporción de biometrías que pudieron ser adquiridas pero no pudieron ser 

enroladas: 

(1 − FTA) × FTE 

 

Proporción de biometrías que pudieron ser adquiridas y enroladas: 

 

(1 − FTA) × (1 − FTE) 

 

El punto de intersección entre la tasa de falsa aceptación FAR y la tasa de falso 

rechazo FRR; se conoce como la tasa de error igual (EER - Equal Error Rate), 

algunas veces se llama tasa de error cruzada (CER – Crossover Error Rate).  

En general entre más bajo sea el valor de la tasa de error igual, es más alto la 

precisión del sistema biométrico.  

 

ERR punto donde FRR = FAR 

 

Tasa de Falsa alarma: (False Alarm Rate) Una estadística usada para medir la 

calidad del biométrico cuando opera en el modo de identificación abierta 

(watchlist ó comparación uno a pocos).   



 
Figura 1.2.5.2 Curvas de Evaluación FAR y FRR vs Score de un Sistema Biométrico 

 

Tasa de falsa coincidencia: (FMR - False Match Rate) La probabilidad de que 

un sistema biométrico identifique incorrectamente un individuo o que falle para 

rechazar un impostor. Alternativa a Tasa de falsa aceptación (FAR). 

( )dsHspFMR
T

uu∫=
1

 

 

Tasa de falsa no-coincidencia: (FNMR - False Non-Match Rate) es parecida 

a la tasa de falso rechazo (FRR), con la diferencia de que la FRR incluye la 

tasa de Tasa de Falla de Adquisición  (FTA). 

( )dsHspFNMR
T

gg∫=
0

 

Error tipo I: Este tipo de error ocurre en una prueba estadística cuando una 

reclamación válida es rechazada  

 

Error Tipo 2: Este tipo de error ocurre en una prueba estadística cuando una 

reclamación falsa es aceptada.  

 

1.2.5.3. Reconocimiento de huella digital 

 

La comparación de la huella digital es una de las técnicas más antiguas y 

ampliamente utilizadas y aceptadas a nivel global. 

 

La huella digital aparece generalmente constituida por una serie de líneas 

oscuras que representan las crestas y una serie de espacios blancos que 



representan los valles.  La identificación con huellas digitales está basada 

principalmente en las minucias (la ubicación y dirección de las terminaciones 

de crestas, bifurcaciones, deltas, valles y crestas), aunque existen muchas 

otras características de huellas digitales. 

 

 
Figura 1.2.5.3.1 Características de Huellas digitales 

 

Otra forma de distinguir las huellas digitales es por sus patrones: 

 

 
Figura 1.2.5.3.2 Cuatro patrones principales de una huella dactilar 

 

De manera general la forma de procesar una huella digital es la siguiente: 

 

 
Figura 1.2.5.3.3. Proceso común de escaneo de la huella digital 

 

 

1.2.5.4. Reconocimiento facial 

 



El reconocimiento facial puede ser menos exacto que las huellas digitales, 

pero tiende a ser menos invasivo. La mayoría de sistemas de 

reconocimiento facial usados hoy clasifican la apariencia - intenta medir 

algunos puntos nodales en la cara - como la distancia entre los ojos, la 

anchura de la nariz, la distancia del ojo a la boca, o la longitud de la línea 

de la mandíbula. 

 

 
Figura 1.2.5.4.1 Sistema de Reconocimiento facial 

 

El reconocimiento de la cara bidimensional ha experimentado algunos 

obstáculos que el reconocimiento de la cara tridimensional tradicionalmente 

elimina parcial o totalmente: (1) la iluminación consistente de una cara y las 

sombras correspondientes; (2) orientación común o pose de una cara; y (3) 

variación de las expresiones faciales. Debido a la calidad de detalles 

geométricos tridimensionales, incluso la información del rango (por ejemplo, 

profundidad), el descubrimiento de la cara puede simplificarse. La habilidad 

inherente de sistemas tridimensionales de reconocimiento facial compensa 

parcial o totalmente la pose, iluminación, y la expresión puede necesitarse 

en guiones en que el ambiente de la captura no se controla, como en un 

cajero automático.  

 

Cada registro debe pertenecer a un solo individuo y debe contener una o 

más imágenes de la cara humana.  Dependiendo del tipo de imagen facial, 

una representación 3D de la cara puede incluir adicionalmente una imagen 

2D.  

 



Este registro esta empotrado en el bloque de datos biométricos en una 

estructura CBEFF. 

 

 

Figura 1.2.5.4.2. Múltiples imágenes de la misma persona en un solo registro 

 

 
Figura 1.2.5.4.3. Bloque de datos de registro facial 3D y 2D incrustado en un mismo registro 

 

 

Figura 1.2.5.4.4. Estructura formato registro facial 

 

1.2.5.5. Reconocimiento del iris 

 

La tecnología de reconocimiento del iris mira las características únicas del 

mismo. Mientras la mayoría de biométricos tiene 13 a 60 características 

distintas, se dice que el  iris tiene 266 puntos únicos. Se cree que cada ojo 



es único y permanece estable con el tiempo y en los ambientes (el ej., 

tiempo, el clima, las diferencias profesionales).   

 

 

Figura 1.2.5.5.1 Partes Constitutivas del Ojo 

 

Captura de video       Trabecular Meshwork “Huella di gital” óptica                Record del codigo del ir isCaptura de video       Trabecular Meshwork “Huella di gital” óptica                Record del codigo del ir is

 
Figura 1.2.5.5.2. Mapeo del iris del ojo para los sistemas de reconocimiento del iris 

 

1.2.5.6. Reconocimiento de la geometría de la mano 

 

Los sistemas de la geometría de la mano usan una cámara para capturar dos 

imágenes ortogonales bidimensionales de la palma y lados de la mano, 

ofreciendo un equilibrio de fiabilidad y facilidad de su uso. Ellos coleccionan 

normalmente más de 90 medidas dimensionales, incluyendo el ancho, la altura, 

y longitud digital; las distancias entre las juntas; y formas del nudillo. 

 

Estos sistemas confían en la geometría y no leen huellas digitales o 

impresiones de la palma. Aunque la forma básica y tamaño de la mano de un 

individuo permanecen relativamente estables, la forma y tamaño de nuestras 

manos no son muy distintivos. El sistema no se satisface bien por realizar 

comparación de uno a muchos. 



Código de la mano

43BFFFA60

Código de la mano

43BFFFA60

 
Figura 1.2.5.6.1. Sistema de geometría de la mano 

 

Campo Bytes  Valor (Hex)  Notas 

Identificador de formato 1-4 48 4E 44 00 
“HND” – Registro de Geometría de 

mano 

Número de versión 5-8 30 31 30 00 “010” – Versión 01, revisión 0 

Longitud de registro 9-12 00 00 01 96 Longitud de todo el registro = 406 bytes 

Número de vistas 13 01 El registro contiene una vista 

Reservado para uso 

futuro 
14-15 xx-xx Bytes indefinidos 

Longitud de registro HG 16-17 01 87 Longitud de la vista = 391 bytes 

Índice de vista 18   

Identificador de mano 19 4F 

Imagen de mano derecha capturada de 

la parte de atrás de la mano en un 

sistema que tiene los cinco dedos 

Integridad de las manos 20 00 
No hay problemas conocidos con la 

mano 

Resolución de datos 21 15 21 píxeles por centímetro 

Distorsión 22 E7 -2.5% distorsión 

Calidad de silueta 23-25 00 00 4B Valor de calidad 75 

Posición X de la cámara 26 00 

El centro de la cámara es 0*4=0 mm en 

dirección 4 (8-vías código Freeman) de 

la intersección de los ejes ópticos y el 

plato 

Posición Y de la cámara 27 00 

El centro de la cámara es 0*4=0 mm en 

dirección 2 (8-vías código Freeman) de 

la intersección de los ejes ópticos y el 

plato 

Posición Z de la cámara 28 4C 
La cámara esta a 304 mm del plato 

(0x4C= decimal 76, y 76*4=304) 

Posición X del objetivo 29 00 
Vista superior del objetivo (origen 

global) esta en la misma posición-X de 



la cámara (la cámara esta normal al 

plato) 

Posición Y del objetivo 30 00 

Vista superior del objetivo (origen 

global) esta en la misma posición-Y de 

la cámara (la cámara esta normal al 

plato) 

Posición Z del objetivo 31 00 
Vista superior del objetivo (origen 

global) esta en la superficie del plato 

Punto inicial de la silueta 

en la posición X 
32 E9 

Punto inicial de la silueta es -92mm en 

dirección 8-vias 4 del origen de la vista 

superior (-92/4=-23 , que es igual 0xE9 

en complemento 2’s) 

Punto inicial de la silueta 

en la posición Y 
33 0D 

Punto inicial de la silueta es +52mm en 

dirección 8-vias 2 del origen de la vista 

superior (52/4=-13 , que es igual 0x0D) 

Compresión de datos 34 00 
Código de cadena freeman 8-

direcciones 

Tecnología de escaneo 

de mano 
35 01 Cámara óptica 

Longitud de datos 

extendida 
36-37 00 06 6 bytes de datos extendidos 

Reservado para uso 

futuro 
38-40 XX XX XX Bytes no definidos 

Datos silueta 41-400 XX XX XX ... 

360 Bytes en la silueta calculado como 

391 bytes en vista 

-25  bytes vista cabecera 

-6  bytes de datos extendidos 

Esto corresponde a 960 puntos de 

datos 

Dato Extendido 
401-

406 
XX XX XX …  

 

Tabla 1.2.5.6.1.  Bloque Trama de datos de la geometría de la mano. 

 

1.2.5.7. Reconocimiento de la palma de la mano 

 

Al igual que el reconocimiento de huellas digitales, el reconocimiento de la 

palma de la mano está basado en la información presentada por la fricción de 



las crestas con una superficie. Esta información incluye el sentido de las 

crestas y la presencia o ausencia de minucias en la huella palmar. 

 

 
Figura 1.2.5.7.1. Partes y rasgos de la palma de la mano 

 

 
Figura 1.2.5.7.2. Sistema de reconocimiento de la palma de la mano 

 

1.2.5.8. Reconocimiento de voz       

 

Tecnología biométrica que usa la voz  para el reconocimiento de la persona.  

Esta tecnología utiliza o se soporta sobre la estructura física y características 

conductuales de la persona. 

 

Esta tecnología tiene tres formas de reconocer la voz que son la dependencia 

(se tiene un texto específico), texto aleatorio (el sistema le ofrece un texto 

aleatorio a repetir) y la independencia de texto (el usuario es libre de decir lo 

que quiera).  La diferencia entre una y otra es que en la primera se debe decir 

siempre la misma palabra o frase, mientras en la segunda no.  En el 

reconocimiento de voz se comparan características tales como calidad, 

duración intensidad dinámica, etc.  



 

En el reconocimiento con dependencia de texto por lo general se utiliza  el 

concepto de los Modelos ocultos de Harkov. En el reconocimiento con 

independencia de texto el modelo mixto gaussiano es el método utilizado. 

 

 
Figura 1.2.5.8.1. Descripción Tracto vocal 

 

 

 
Figura 1.2.5.8.2. Sistema de reconocimiento de voz 

 

1.2.5.9. Reconocimiento de firma 

 

Esta tecnología biométrica se puede dividir en dos grandes áreas: métodos 

estáticos (algunas veces llamados no en línea)  y métodos dinámicos (algunas 

veces llamado en línea). Los métodos estáticos verifican características de la 

firma que no varían con el tiempo, en esta caso es una tarea de reconocimiento 

de patrones y los métodos dinámicos verifican características dinámicas en el 

proceso de la firma.  



El proceso de la firma se origina en unas propiedades intrínsecas del sistema 

neuromuscular del ser humano, que produce los movimientos rápidos. 

 

 
Figura 1.2.5.9. Reconocimiento dinámico de firma 

 

1.2.5.10. Reconocimiento de retina 

 

Es uno de las tecnologías biométricas más seguras, es considerada una 

tecnología invasiva que captura y analiza los patrones de la red vascular 

alrededor del nervio óptico. Esta característica biométrica puede verse afectada 

por glaucomas, diabetes, presión alta, etc. 

 

El escáner de retina ilumina, a través de la pupila, una región de la retina con 

luz infrarroja y almacena la información del contraste de los patrones 

vasculares reflejados. 

 
Figura 1.2.5.10. Partes de la retina 

 

1.2.5.11. Reconocimiento vascular 

 

Esta tecnología biométrica es de reciente desarrollo y también se conoce como 

reconocimiento del patrón de venas de la mano. Al igual que el reconocimiento 



de retina esta tecnología usa luz infrarroja a corta distancia para detectar los 

patrones de la red vascular, actualmente también se esta extrayendo patrones 

vasculares de otras partes del cuerpo y están estandarizados en la norma 

ISO/IEC 19794-9 los patrones vasculares de la palma de la mano, reverso de la 

mano y dedo. 

 
Figura 1.2.5.11. Sistema de reconocimiento vascular 

 

1.2.5.12. Reconocimiento huella del pabellón auricular 

 

Esta tecnología biométrica se ha desarrollado para la medicina legal y forense 

especialmente, es una reproducción bidimensional del pabellón auricular y se 

maneja de manera similar a la huella digital o huella palmar, para su desarrollo 

la Unión Europea creo un grupo de investigación (FEARID) que tenia como fin 

el desarrollo de esta tecnología. 

 

 
Figura 1.2.5.12.. Partes del pabellón auricular 

 

1.2.5.13. Reconocimiento de patrones de tipeo. 

 

Es un tipo de biométrico conductual usado para verificar la identidad de un 

individuo examinando sus patrones de tipeo en un teclado.  Esta tecnología se 

sostiene sobre la premisa de que cada individuo exhibe un patrón distintivo y 

una cadencia de tipeo. La mayoría de los estudios usan la duración entre tipeo 



(latencias) como característica de verificación de usuario, aunque hay otros que 

utilizan el tipo que permanece la tecla presionada.  Esta tecnología no requiere 

de hardware adicional o dispositivo de captura, se soporta sobre un software de 

captura de la dinámica de tipeo del teclado. Esa tecnología usa clasificadores 

bayesianos, redes neuronales y sistemas fuzzy.   

 

De acuerdo a los estudios realizados hay mejores resultados usando los 

tiempos de presión de la tecla que los tiempos de latencia, pero los mejores 

resultados se obtienen del uso simultáneo de ambas técnicas. 

 

 
Figura 1.2.5.13. Sistema de verificación patrones de tipeo 

 

1.2.5.14. Reconocimiento de marcha 

 

Es un tipo de biométrico conductual usado para verificar la identidad de un 

individuo examinando su patrón de marcha.  La ventaja de este biométrico es 

que potencialmente pude realizar reconocimiento a distancia o a baja 

resolución. El reconocimiento puede basarse en la figura humana (estático) así 

como en su movimiento. El progreso en este tipo de biométricos ha sido 

bastante acelerado desde juegos de datos limitados hasta grandes bases de 

datos del mundo real con análisis de factores independientes. 

 
Figura 1.2.5.14. Sistema de reconocimiento de marcha por análisis de silueta 

 

1.2.5.15. Biométricos Multi-modales y otras fusiones Multi-biométricas 



 

Algunas aplicaciones biométricas requieren un nivel de calidad técnica que es 

difícil obtener con una simple medida biométrica.  El uso de múltiples medidas 

biométricas con alta independencia de sensores biométricos, algoritmos  o 

modalidades normalmente da una actuación técnica mejorada y reduce los 

riesgos. Esto incluye una mejora en el nivel de calidad donde todas las 

medidas biométricas no están disponibles. 

 

Los métodos multi-biométricos tiene cuatro subcategorías distintas: multimodal, 

multiinstancia, multisensorial y multialgorítmico. 

 

Multimodal:  usa múltiples modalidades biométricas diferentes (ej. Huella 

digital + huella palmar). 

Multiinstancia:  usa múltiples instancias biométricas con una modalidad 

biométrica (ej. Iris izquierdo + iris derecho). 

Multisensorial:  usa múltiples sensores para medir la misma instancia 

biométrica (ej. Para la huella digital: sensores ópticos, electrostáticos y 

sensores infrarrojos). 

Multialgorítmico:  usa múltiples algoritmos para procesar el mismo ejemplo 

biométrico. 

Multipresentación:  es considerado una forma de multibiométricos. Muchas 

fusiones y técnicas de normalización son apropiadas para la integración de 

la información de múltiples presentaciones de la misma instancia 

biométrica.  Esta técnica usa múltiples presentaciones de una instancia de 

una característica biométrica o una presentación simple que resulta en la 

captura de múltiples ejemplos (ej. Múltiples marcos de capturas de 

videocámara de una imagen facial). 

 

El objetivo de los multibiométricos es mejorar uno o más de los valores 

estadísticos (ej. FAR, FRR, FMR, FNMR, etc.). 

 

 

1.2.5.16. Termografía facial 

 



Es un área de interés relativamente nueva que mide los patrones infrarrojos de 

la emisión de calor de la cara, causado por el flujo de sangre bajo la piel. 

 

Los sensores termográficos miden la temperatura de un objeto. Se puede 

mapear no solamente la cara, sino también los patrones del sistema sanguíneo 

sin la piel. 

Es una tecnología no invasiva, que no requiere de contacto físico, es continua y 

accesible a la mayoría de usuarios.  La verificación o identificación puede ser 

lograda a dos o más pies de distancia y sin que el usuario tenga que esperar 

largos periodos de tiempo o no hacer nada más que mirar a la cámara. 

 

1.2.5.17. Espectroscopía de la piel 

 

La calidad óptica de la piel humana está determinada por sus propiedades 

químicas y estructurales, que varían de una persona a otra.  Estas propiedades 

pueden ser medidas usando espectroscopia óptica de reflexión difusa. La 

tecnología biométrica usa un sensor biométrico basado en un diodo emisor de 

luz (LED) y foto detectores de silicio que fueron desarrollados para mejorar las 

medidas biométricas basadas en las propiedades ópticas de la piel en los 

dedos, manos u otros sitos de la piel.   

 

1.2.5.18. Reconocimiento de olor 

 

Es una tecnología biométrica basada en las características físicas de la 

composición química del olor del cuerpo.  La principal tarea del reconocimiento 

de olor es crear un modelo tan  similar como sea posible al modelo humano.  

Las narices electrónicas/artificiales (ENoses) han sido desarrolladas como un 

sistema para la detección automática y clasificación de olores, vapores y 

gases. Este proceso utiliza estadística y redes neuronales artificiales entre 

otras. 

 

 

 

1.2.5.19. Reconocimiento de labios 



 

Esta tecnología biométrica se divide en tres subcategorías que son: huella de 

los labios, movimiento de los labios y forma de los labios. La huella de los 

labios es conocida en la ciencia forense por ser diferentes para cada individuo, 

así como las huellas digitales. El movimiento de los labios ayuda a la 

identificación asociada con el reconocimiento de la voz. La forma de los labios 

puede ser usada como una característica o rasgo individual para lograr la 

autenticación. 

 

1.2.6. COMPARACION DE TECNOLOGIAS BIOMETRIAS 

Tecnologí
a 

Como 
Trabaja 

Tamañ
o 

plantill
a 

(bytes)  

Fiabilida
d 

Facilida
d de Uso  

Posibles 
Incidencias 

Cost
o 

Aceptació
n Usuario 

Huella 
digital 

Captura y 
compara 
patrones de 
la huella 
digital 

250- 
1000 

Muy alta Alta 
Ausencia de 

miembro 
Bajo Media 

Geometría 
de la mano 

Mide y 
compara 
dimensione
s de la 
mano y 
dedos 

9 Alta Alta 
Edad, 

Ausencia de 
miembro 

Bajo Alta 

Retina 
Captura y 
compara los 
patrones de 
la retina 

96 Muy alta Baja Gafas Alto Media 

Iris 
Captura y 
compara los 
patrones 
del iris 

512 Muy alta Media Luz 
Muy 
alto 

Media 

Geometría 
facial 

Captura y 
compara 
patrones 
faciales 

84 o 
1300 

Alta Media 
Edad, 

Cabello, luz 
Medio Media 

Voz 

Captura y 
compara 
cadencia, 
pitch, y tono 
de la voz 

10000-
20000 

Alta Media 

Ruido, 
temperatura 

y 
meteorología 

Alto Alta 

Firma 

Captura y 
compara 
ritmo, 
aceleración, 
y presión de 
la firma 

1000 – 
3000 Media Alta 

Edad, 
cambios, 

analfabetism
o 

Alto Muy Alta 

Tabla 1.2.6.1. Comparativo de las tecnologías biométricas más comunes. 



Para la determinación del tipo de  tecnología biométrica a utilizarse en el 

proyecto se toma en cuenta: fiabilidad, costo, posibles incidencias, facilidad de 

uso y sobre todo el tamaño de plantilla o template. 

 

Tomando en cuenta estas características se decidió trabajar con el sistema 

biométrico de geometría de dedos; ya que la cantidad de datos del template a 

manejarse es pequeña, el costo de la tecnología es bajo, la incidencia 

manejable (el sistema biométrico actualiza sus datos de templates con cada 

registro)  y su fiabilidad alta, lo cual cumple con los niveles de seguridad y 

requerimientos del proyecto.  

 

1.2.7. LIMITACION DE LOS SISTEMAS BIOMÉTRICOS 

 

Los sistemas biométricos poseen limitaciones al momento de efectuar una 

autentificación, las cuales se detallan a continuación: 

 

Ruido en la captura de datos 

 

Factores externos al procesamiento interno de los sistemas biométricos 

podrían arrojar resultados de falsos rechazos, estos datos capturados pueden 

ser distorsionados debido a condiciones no beneficiosas o inadecuadas para 

adquirir la identidad biometría de un individuo.  

 

Variaciones intra-clase 

 

Los datos biométricos obtenidos durante la registración de un individuo pueden 

ser muy diferentes a los datos biométricos tomados durante en enrolamiento 

del sistema, esto pueden ser debido al deterioro normal debido al trabajo, la 

vejez o enfermedad. 

 

Produciendo diferentes datos biométricos del mismo individuo que según el 

umbral que se trabaje arrojara un resultado de falso rechazo o aceptación. 

 

La no distinción 



 

Los datos biométricos obtenidos entre individuos varían significativamente, en 

la realidad distintos individuos pueden llegar a tener grandes similitudes inter-

clase. Es por ello que las identidades biométricas son comparadas y 

relacionadas su calificación obtenida con un valor umbral para permitir una 

autentificación exitosa. 

 

La no universabilidad 

 

Los datos biométricos obtenidos de cada individuo teóricamente son únicos, 

pero debido a lesiones, enfermedades o malformaciones; se crea un 

subconjunto de individuos con una similitud particular en común. 

 

Suplantación de identidad 

 

Mediante la utilización de diferentes técnicas se puede llegar a replicar 

características biométricas; precisamente a esta clase de identidades falsas 

son sometidos los sistemas biométricos, dependiendo del tipo de 

reconocimiento utilizado se tiene mayor o menor fiabilidad, seguridad y 

estabilidad. 

 

1.2.8. ERRORES EN SISTEMAS BIOMÉTRICOS 

 

El proceso de la comparación de las planillas biométricas de un individuo 

guardado en la base de datos (templates, archivo pequeño derivado de las 

características distintivas de un individuo) con los datos obtenidos en el sistema 

biométrico durante el proceso de autentificación se llama Matching o 

emparejamiento. 

 

Este proceso da como resultado un score o marcador, el cual se compara en 

relación a un umbral. Si el score excede el umbral, el resultado es un “Match”; 

caso contrario si el score cae debajo del umbral, el resultado es un “nomatch”. 

 



Las decisiones biométricas de match/no-match se basan en el score, que 

indica el grado de semejanza o de correlación resultante de las planillas de 

inscripción y de verificación. Las decisiones que un sistema biométrico puede 

incluir son: match, nonmatch, y poco concluyente. Por lo tanto con esta 

tecnología no se obtiene un match del 100%, pero esto no significa que los 

sistemas biométricos no sean sistemas confiables. 

 

Los sistemas pueden ser altamente seguros o inseguros dependiendo de los 

ajustes del umbral. Debido a la flexibilidad ofrecida para poder configurar 

diferentes umbrales a los determinados usuarios. 

 

1.2.9. ESTANDARES BIOMÉTRICOS 

 

Unos de los desafíos del desarrollo de estándares de biometría es el amplio 

rango de áreas que necesitan de regularización. El anexo “Estándares para la 

adquisición e implementación de Sistemas Biométricos para Identificación y 

verificación de Identidad” trata las condiciones a cumplir en lo pertinente al 

hardware, el software y las comunicaciones en implementaciones que 

contemplen brindar servicios de identificación de individuos por métodos 

biométricos utilizando herramientas informáticas. 

 

Se adopta como norma a cumplir el estándar ANSI/NIST-ITL 1-2007 – Data 

Format for the Interchange of Fingerprint, Scar Mark & Tatto (SMT) Information. 

 

En él se establece que el formato para el intercambio de datos desde un 

dispositivo de huella digital, reconocimiento de rostro y otro tipo de adquisición 

biométrica, podrá ser grabado en cualquier  dispositivo como un PC; y, que 

brinde las facilidades de transmisión, lo que se cumple en esta aplicación, ya 

que no se tiene problemas en transmitir código ASCII mediante el uso del 

protocolo RS 232; y, el archivo que genera el terminal biométrico puede ser 

leído y modificado como si fuese un archivo plano txt. 

 

 



1.3. COMUNICACION INALAMBRICA GSM/GPRS 

 

Global System for Mobile communications (Sistema Global para las 

Comunicaciones Móviles), formalmente conocida como "Groupe Spécial 

Mobile" (GSM, Grupo Especial Móvil) es un estándar mundial para teléfonos 

móviles digitales. El estándar fue creado por CEPT y posteriormente 

desarrollado por ETSI como un estándar para los teléfonos móviles europeos, 

con la intención de desarrollar una normativa que fuera adoptada 

mundialmente.  

El estándar es abierto, no propietario y evolutivo (aun en desarrollo). Ha 

obtenido un amplio uso a nivel mundial, siendo el estándar predominante en 

Europa.  

GSM difiera de sus antecesores principalmente en que tanto los canales de voz 

como señales son digitales. Se ha diseñado así para un moderado nivel de 

seguridad.  

GSM emplea el acceso múltiple dividido (división múltiple access) entre 

estaciones en un par de canales de radio de frecuencia duplex, con baja 

lupulización de frecuencia (frequency hopping) entre canales.  

GSM tiene tres versiones principales basadas en la banda: GSM-900, GSM-

1800 and GSM-1900. GSM-900 (900 MHz) y GSM-1800 (1,8 GHz) son 

utilizadas en la mayor parte del mundo, salvo los Estados Unidos y Canadá, 

que utilizan GSM-1900 (1,9 GHz), ya que en EE.UU. las bandas de 900 y 1800 

están ya ocupadas.  

Inicialmente, GSM utilizó la frecuencia de 900 MHz, pero después las redes de 

telecomunicación pública utilizaron las frecuencias de 1800 MHz y 1.900 MHz, 

con lo cual es habitual que los teléfonos móviles de hoy en día sean tribanda. 

En GSM, una conexión se puede dedicar tanto a voz como a datos.  



Una llamada de voz utiliza un codificador GSM específico para transmitir el 

sonido sobre un enlace digital de 9600 bps a la estación base. Una conexión de 

datos, permite el que el usuario utilice el móvil como un módem de 9600 bps.  

 

 

Las implementaciones más veloces de GSM se denominan GPRS y EDGE, 

también denominadas generaciones intermedias, que conducen hacia la 

tercera generación o UMTS. Los nuevos teléfonos GSM pueden ser 

controlados por un conjunto de comandos estandarizados hayes AT, mediante 

cable o mediante una conexión inalámbrica irDA o bluetooth, este último 

incorporado en los teléfonos actuales).  

 

Así mismo se tiene el servicio de mensajes cortos o SMS (de Short Message 

Service) es un servicio disponible en los teléfonos móviles que permite el envío 

de mensajes cortos (también conocidos como mensajes de texto, o más 

coloquialmente, textos o incluso txts) entre teléfonos móviles, teléfonos fijos y 

otros dispositivos de mano. SMS fue diseñado originariamente como parte del 

estándar de telefonía móvil digital GSM, pero en la actualidad está disponible 

en una amplia variedad de redes, incluyendo las redes 3G. 

Definido originalmente como estándar Europeo abierto para que una red digital 

de teléfono móvil soporte voz, datos, mensajes de texto y roaming en varios 

países. El GSM es ahora uno de los estándares digitales inalámbricos 2G más 

importantes del mundo. El GSM está presente en más de 160 países y según 

la asociación GSM, tienen el 70 por ciento del total del mercado móvil digital. 

1.3.1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

 

GSM emplea una modulación GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) 

obtenida a partir de una modulación MSK que es un tipo especial de FSK. Para 

el acceso en el interfaz radio o Abis se utiliza el sistema TDMA de banda 

estrecha (Time división múltiple Access) entre la estación base y el teléfono 

celular utilizando 2 de canales de radio de frecuencia dúplex. Para minimizar 

las fuentes de interferencia y conseguir una mayor protección se utiliza el 



(frequency hopping) o salto en frecuencia entre canales, con una velocidad 

máxima de 217 saltos/S. y siempre bajo mandato de la red. El GSM, se puede 

dedicar tanto a voz como a datos. 

 

Una llamada de voz utiliza un codificador GSM específico a velocidad total de 

13Kbits/s, posteriormente se desarrolló un códec a velocidad mitad de 6,5 

kbits/s que permitirá duplicar la capacidad de los canales TCH, se denomina 

FR (Full Rate) y HR (Half Rate) 

 

Una conexión de datos, permite el que el usuario utilice el móvil como un 

módem de 9600 bps, ya sea en modos circuito o paquetes en régimen 

síncrono/asíncrono. También admiten servicios de datos de una naturaleza no 

transparente con una velocidad neta de 12 kbits/s. 

 

Las implementaciones más veloces de GSM se denominan GPRS y EDGE, 

también denominadas generaciones intermedias o 2.5G, que conducen hacia la 

tercera generación 3G o UMTS. 

 

1.4. BASES DE DATOS 

 

Una base de datos es un conjunto de información relacionada que se 

encuentra agrupada o estructurada. 

 

El archivo por sí mismo, no constituye una base de datos, sino más bien la 

forma en que está organizada la información es la que da origen a la base de 

datos. Las bases de datos manuales, pueden ser difíciles de gestionar y 

modificar. Por ejemplo, en una guía de teléfonos no es posible encontrar el 

número de un individuo si no sabemos su apellido, aunque conozcamos su 

domicilio. 

 

Del mismo modo, en un archivo de pacientes en el que la información esté 

desordenada por el nombre de los mismos, será una tarea bastante engorrosa 

encontrar todos los pacientes que viven en una zona determinada. Los 



problemas expuestos anteriormente se pueden resolver creando una base de 

datos informatizada. 

 

Desde el punto de vista informático, una base de datos es un sistema formado 

por un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso 

directo a ellos y un conjunto de programas que manipulan ese conjunto de 

datos. 

 

Desde el punto de vista más formal, podríamos definir una base de datos como 

un conjunto de datos estructurados, fiables y homogéneos, organizados 

independientemente en máquina, accesibles a tiempo real, compartibles por 

usuarios concurrentes que tienen necesidades de información diferente y no 

predecible en el tiempo. 

 

La idea general es que se trata con una colección de datos que cumplen las 

siguientes propiedades: 

 

• Están estructurados independientemente de las aplicaciones y del 

soporte de almacenamiento que los contiene. 

• Presentan la menor redundancia posible. 

• Son compartidos por varios usuarios y/o aplicaciones. 

 

1.4.1. DEFINICIÓN 

 

Conjunto estructurado de datos interrelacionados y sin redundancias 

registrados o almacenados sobre soportes accesibles por ordenador para 

satisfacer simultáneamente a varios usuarios en tiempo oportuno. La 

Federación Internacional de Documentación (FID) la define como: “Conjunto de 

datos homogéneos, ordenados de una forma determinada que se presenta en 

forma legible por ordenador y se refiere a una materia determinada, 

organización o problema”. 

 

 



1.4.2. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

 

Una base de datos es un proceso complejo que abarca varias decisiones a 

distintos niveles, la complejidad es controlada si se descompone en 

subproblemas y se resuelve cada uno de estos independientemente, usando 

métodos y técnicas especificas. El diseño de base de datos se descompone en 

diseño conceptual, diseño lógico y diseño físico. 

 

El diseño de bases de datos y su consecuente funcionamiento presenta un 

desarrollo orientado a los datos, primero se diseña la base de datos, luego las 

aplicaciones que se usan. 

 

El diseño conceptual parte de la especificación de los requerimientos y su 

resultado es el esquema conceptual de la base de datos, este es una 

descripción de alto nivel de la estructura de la base de datos, 

independientemente del software que use para manipularla. Es un lenguaje 

conceptual que se usa para describir esquemas conceptuales, y su propósito 

es describir el contenido de la información de la base de datos, mas que las 

estructuras de almacenamientos que se necesitarían para manejar esta 

información. En realidad, el diseño conceptual debe hacerse aun cuando la 

implantación final no use un software para el manejo de bases de datos. 

 

El diseño lógico parte del esquema conceptual y da como resultada un 

esquema lógico. Un esquema lógico es una descripción de la estructura de de 

la base de datos que puede procesar el software de DBMS (Data Base 

Management Software), un modelo lógico es un lenguaje diseñado para 

especificar esquemas lógicos, los modelos lógicos más usados pueden ser de 

tres clases: relacional, de redes y jerárquico. El diseño lógico depende de la 

clase de modelo de datos usado por el DBMS, no del DBMS utilizado en otras 

palabras el diseño lógico se efectúa de la misma forma para todos los DBMS 

relacionales porque todos utilizan el método relacional. 

 

El diseño físico parte del esquema lógico y da como resultado un esquema 

físico, este una descripción de la implantación de una base de daros en la 



memoria secundaria; describe las estructuras de almacenamiento y los 

métodos usados para tener un acceso efectivo a los datos, el diseño físico se 

adapta a un sistema DBMS especifico, existe una retroalimentación entre el 

diseño físico y el lógico, porque las decisiones tomadas durante el diseño físico 

para mejorar el rendimiento pueden afectar la estructura del esquema lógico. 

 

Una vez completo el diseño físico de una base de datos, los esquemas lógico y 

físico se expresa haciendo uso del lenguaje de definición de datos del DBMS 

objetivo; la base de datos se crea y se carga, y puede ser probada. 

 

1.4.3. CLASIFICACION 

 

Las bases de datos pueden clasificarse de varias maneras, de acuerdo al 

criterio elegido para su clasificación: 

 

1.4.3.1. Bases de datos estáticas 

 

Éstas son bases de datos de sólo lectura, utilizadas primordialmente para 

almacenar datos históricos que posteriormente se pueden utilizar para estudiar 

el comportamiento de un conjunto de datos a través del tiempo, realizar 

proyecciones y tomar decisiones. 

 

1.4.3.2. Bases de datos dinámicas 

 

Éstas son bases de datos donde la información almacenada se modifica con el 

tiempo, permitiendo operaciones como actualización y adición de datos, 

además de las operaciones fundamentales de consulta. Un ejemplo de esto 

puede ser la base de datos utilizada en un sistema de información de una 

tienda de abarrotes, una farmacia, un videoclub, etc. 

 

 

 

 



1.4.4. MODELOS DE BASES DE DATOS 

 

Además de la clasificación por la función de las bases de datos, éstas también 

se pueden clasificar de acuerdo a su modelo de administración de datos. 

 

Un modelo de datos es básicamente una "descripción" de algo conocido como 

contenedor de datos (algo en donde se guarda la información), así como de los 

métodos para almacenar y recuperar información de esos contenedores. Los 

modelos de datos no son cosas físicas: son abstracciones que permiten la 

implementación de un sistema eficiente de base de datos; por lo general se 

refieren a algoritmos, y conceptos matemáticos. 

 

Algunos modelos con frecuencia utilizados en las bases de datos: 

 

1.4.4.1. Bases de datos jerárquicas 

 

Éstas son bases de datos que, como su nombre indica, almacenan su 

información en una estructura jerárquica. En este modelo los datos se 

organizan en una forma similar a un árbol (visto al revés), en donde un nodo 

padre de información puede tener varios hijos. El nodo que no tiene padres es 

llamado raíz, y a los nodos que no tienen hijos se los conoce como hojas. 

 

Las bases de datos jerárquicas son especialmente útiles en el caso de 

aplicaciones que manejan un gran volumen de información y datos muy 

compartidos permitiendo crear estructuras estables y de gran rendimiento. 

 

Una de las principales limitaciones de este modelo es su incapacidad de 

representar eficientemente la redundancia de datos. 

 

1.4.4.2. Base de datos de red 

 

Éste es un modelo ligeramente distinto del jerárquico; su diferencia 

fundamental es la modificación del concepto de nodo: se permite que un mismo 

nodo tenga varios padres (posibilidad no permitida en el modelo jerárquico). 



 

Fue una gran mejora con respecto al modelo jerárquico, ya que ofrecía una 

solución eficiente al problema de redundancia de datos; pero, aun así, la 

dificultad que significa administrar la información en una base de datos de red 

ha significado que sea un modelo utilizado en su mayoría por programadores 

más que por usuarios finales. 

 

 

1.4.4.3. Base de datos relacional 

 

Éste es el modelo más utilizado en la actualidad para modelar problemas 

reales y administrar datos dinámicamente. Tras ser postulados sus 

fundamentos en 1970 por Edgar Frank Codd, de los laboratorios IBM en San 

José (California), no tardó en consolidarse como un nuevo paradigma en los 

modelos de base de datos. Su idea fundamental es el uso de "relaciones". 

Estas relaciones podrían considerarse en forma lógica como conjuntos de 

datos llamados "tuplas". Pese a que ésta es la teoría de las bases de datos 

relacionales creadas por Edgar Frank Codd, la mayoría de las veces se 

conceptualiza de una manera más fácil de imaginar. Esto es pensando en cada 

relación como si fuese una tabla que está compuesta por registros (las filas de 

una tabla), que representarían las tuplas, y campos (las columnas de una 

tabla). 

 

En este modelo, el lugar y la forma en que se almacenen los datos no tienen 

relevancia (a diferencia de otros modelos como el jerárquico y el de red). Esto 

tiene la considerable ventaja de que es más fácil de entender y de utilizar para 

un usuario esporádico de la base de datos. La información puede ser 

recuperada o almacenada mediante "consultas" que ofrecen una amplia 

flexibilidad y poder para administrar la información. 

 

El lenguaje más habitual para construir las consultas a bases de datos 

relacionales es SQL, Structured Query Language o Lenguaje Estructurado de 



Consultas, un estándar implementado por los principales motores o sistemas 

de gestión de bases de datos relacionales. 

 

Durante su diseño, una base de datos relacional pasa por un proceso al que se 

le conoce como normalización de una base de datos. 

 

1.4.4.4. Bases de datos orientadas a objetos 

 

Este modelo, bastante reciente, y propio de los modelos informáticos 

orientados a objetos, trata de almacenar en la base de datos los objetos 

completos (estado y comportamiento). 

 

Una base de datos orientada a objetos es una base de datos que incorpora 

todos los conceptos importantes del paradigma de objetos: 

• Encapsulación, Propiedad que permite ocultar la información al resto de 

los objetos, impidiendo así accesos incorrectos o conflictos. 

• Herencia, Propiedad a través de la cual los objetos heredan 

comportamiento dentro de una jerarquía de clases. 

• Poliformismo, Propiedad de una operación mediante la cual puede ser 

aplicada a distintos tipos de objetos. 

En bases de datos orientadas a objetos, los usuarios pueden definir 

operaciones sobre los datos como parte de la definición de la base de datos. 

Una operación (llamada función) se especifica en dos partes. La interfaz (o 

signatura) de una operación incluye el nombre de la operación y los tipos de 

datos de sus argumentos (o parámetros). La implementación (o método) de la 

operación se especifica separadamente y puede modificarse sin afectar la 

interfaz. Los programas de aplicación de los usuarios pueden operar sobre los 

datos invocando a dichas operaciones a través de sus nombres y argumentos, 

sea cual sea la forma en la que se han implementado. Esto podría 

denominarse independencia entre programas y operaciones. 

 

 



1.4.4.5. Bases de datos documentales 

 

Permiten la indexación a texto completo, y en líneas generales realizar 

búsquedas más potentes. Tesaurus es un sistema de índices optimizado para 

este tipo de bases de datos. 

 

 

1.4.4.6. Base de datos deductivos 

 

Un sistema de base de datos deductivos, es un sistema de base de datos pero 

con la diferencia de que permite hacer deducciones a través de inferencias. Se 

basa principalmente en reglas y hechos que son almacenados en la base de 

datos. También las bases de datos deductivas son llamadas base de datos 

lógica, a raíz de que se basan en lógica matemática. 

 

1.4.4.7. Gestión de bases de datos distribuida 

 

La base de datos está almacenada en varias computadoras conectadas en red. 

Surgen debido a la existencia física de organismos descentralizados. Esto les 

da la capacidad de unir las bases de datos de cada localidad y acceder así a 

distintas universidades, sucursales de tiendas, etc. 

 
1.5.  PROYECTO A IMPLEMENTARSE 

 

El proyecto tiene el fin de proveer una solución tecnológica que de soporte al 

problema del consumo de G.L.P. En nuestro país para cumplir este objetivo es 

necesario contar con una base de Datos que funcione de forma coordinada con 

los puntos de expendio de G.L.P. de tal manera que exista un control real sobre 

el consumo de cilindros de G.L.P. subsidiados. 

 

Para establecer una coordinación entre la base de datos y los puntos de 

expendio, se maneja la comunicación celular a través de SMS para la 

comunicación e intercambio de datos durante la transacción. 

 



Se formará una red entre todos los terminales biométricos y el servidor 

mediante el uso de la comunicación celular usando SMS. 

 

Para la autentificación de los usuarios que acceden al sistema se utilizará 

tecnología biométrica basada en la geometría de dos dedos. 

 

Un usuario debe registrarse en el sistema antes de poder acceder a realizar 

una transacción de compra; en donde se guardará un template de la geometría 

de su mano derecha con lo cual se le asignará un Punto de expendio cerca de 

su domicilio. 

 

 La base de datos interna del Terminal biométrico debe ser actualizada con el 

template del nuevo usuario, por ello, el usuario no puede inmediatamente 

acceder al sistema. 

 

Con el  registro de las compras en la base de datos y tomando en cuenta el 

límite del consumo de cilindros subsidiados destinado para alimentación a una 

familia (2 cada mes según estudio INEC), el funcionamiento del sistema para 

una transacción de compra será el siguiente: (previamente el usuario debe 

estar registrado en el sistema) 

 

1. Solicitud de compra 

 

El usuario realiza una solicitud de compra en el Terminal, el mismo que 

autentifica al usuario y esta solicitud de compra es enviada hacia el 

servidor. El servidor procesará la información y responderá el costo total 

así como; la cantidad de cilindros de G.L.P. a precio subsidiado y a 

precio real de la solicitud.  

 

2. Presentación Información recibida 

 

Utilizando la pantalla LCD del Terminal biométrico se mostrará la 

información recibida desde la Base de Datos con el costo total así como; 



la cantidad de cilindros de G.L.P. a precio subsidiado y a precio real 

solicitados. 

 

 

3. Confirmación de compra 

 

Una vez que el usuario visualiza y acepta los valores de la compra que 

ha solicitado; se autentifica su identidad nuevamente y esta confirmación 

es enviada hacia el servidor, en donde se registrará la compra del 

usuario. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DISEÑO, DESARROLLO Y CONFIGURACION DEL 

SOFTWARE. 

 

2.1 DISEÑO, DESARROLLO Y CONFIGURACION DEL 

SOFTWARE. 

 

Para el diseño del sistema se tomó en cuenta el estudio realizado por MEIL 

(MEMORANDO ECONOMICO DE INVESTIGACION LEGISLATIVA) y 

realizado por HEXAGON CONSULTORES y COSUDE (Agencia Suiza para el 

desarrollo y la cooperación) titulado, Papel de Trabajo M.E.I.L., Nro. 15 

“Subsidio al Gas”, en el cual se presenta la necesidad de focalizar el subsidio 

de Gas licuado de petróleo en el Ecuador y presenta estadísticas muy 

contundentes acerca del subsidio al gas, por lo cual, establecer una opción 

tecnológica real y aplicable en el ambiente social-económico del País es 

primordial. 

 

Tomando en cuenta esto, se ha utilizado la tecnología biométrica, que permite 

la verificar la unicidad de los individuos. Para esto se ha elegido la 

identificación mediante geometría de dedos por las siguientes razones: 

 

1.-El Sistema no es habitual en el país, pues se diferencia claramente de otros 

sistemas como son los de control de entrada y salida de personal, así como el 

control de tiempo. 

  

2.-Fácil manejo de información, pues el algoritmo de reconocimiento del 

fabricante crea una trama resultante por cada operación que se realiza menor a 

85 caracteres ASCII, con un template de información biométrica de 20 bytes 

consignados a un archivo especial del terminal biométrico menor a 1 kbytes. 

 

3.-Seguridad en el sistema, pues la reproducción a detalle de los rasgos físicos 

humanos es bastante difícil y la tasa de falsos positivos del Terminal biométrico 

es bastante baja ( FAR/FRR = 0,1%). 



 

4.-Facilidad en el uso, el terminal biométrico utiliza un método no invasivo y su 

uso no es complicado, además cuenta con un sistema guía de dedos el cual 

indica al usuario si está en la posición correcta para la obtención de la 

geometría de los dedos. 

 

5.-Alta precisión en el proceso de identificación, al contar con un lector visual 

(una cámara), los rasgos característicos y la precisión de diferenciar una 

geometría a otra es muy alta y rápida, en relación a otras técnicas de 

identificación. 

 

6.-Velocidad de procesamiento, puesto que la adquisición de las imágenes se 

lo hace de manera instantánea mediante una cámara, además la generación 

del template biométrico es rápido. 

 

Se contempla también que cada terminal biométrico tendrá que estar ubicado 

en las diferentes distribuidoras y puntos de expendio de G.L.P. de una zona 

determinada, estos deberán estar comunicados con una central de 

procesamiento de datos. Para esto se escogió la red nacional celular, por 

cobertura, y exactamente el sistema de transmisión de datos usando SMS por 

el desarrollo que en el país existe para esta banda de comunicación. 

 

Se escogió el sistema SIMON – VE, proyecto desarrollado en la Escuela 

Politécnica Nacional, el cual permite realizar la integración con el Terminal 

biométrico y la transmisión de datos SMS, además; brinda la flexibilidad 

necesaria de una arquitectura abierta de software y hardware en sus tarjetas de 

transmisión de datos SMS, lo cual posibilita el desarrollo de esta aplicación. 

 

Se escogió MS Access como base de datos en plataforma Windows, la más 

usada, frecuente y suficiente para los propósitos del desarrollo de la aplicación, 

la cual puede enlazarse con cualquier software de control. 

 

Se escogió el software para el manejo de flujo de datos desde las tarjetas de 

comunicación y la base de datos, así como, la interfaz con el usuario se 



generará como una aplicación para plataforma Windows XP, esto se 

desarrollará en el software Visual Basic 6.0. 

 

1.5.1. TERMINOLOGÍA. 

 

Para trabajar con la tecnología biometría es necesario estar familiarizado con la 

terminología que ésta maneja, de allí que se describe a continuación los 

principales términos con los cuales se trabajará y a los cuales se hace 

referencia a continuación: 

 

1.5.1.1.Template (Plantilla). 

 

El template o plantilla es un elemento básico en el manejo de la tecnología 

biométrica, este es un archivo pequeño producido a partir de las características 

distintivas de los datos biométricos de un usuario, el cual es usado para las 

comparaciones o emparejamientos biométricos. Los sistemas biométricos 

almacenan, comparan e identifican las plantillas biométricas. La mayoría de las 

plantillas biométricas ocupan menos de 1 kilobyte de memoria, y estas pueden 

ser tan pequeñas como de 9 bytes; estas plantillas son producidas a partir del 

algoritmo de comparación dentro del terminal biométrico, además son 

particulares de acuerdo al fabricante del terminal biométrico. 

 

La ventaja de tener una plantilla biométrica de un tamaño de archivo pequeño 

es que permiten emparejar, identificar y comparar mas rápidamente, además 

pueden ser almacenados en tarjetas inteligentes, facilitar la transmisión y 

cifrado de manera mas rápida. 

 

1.5.1.2.  Biometric Matching (Emparejamiento biométrico). 

 

La comparación entre las plantillas biométricas determina el grado de 

correlación de similitud  a lo cual se le llama “matching” o emparejar. El proceso 

de matching de las plantillas biométricas da lugar a un score o marcador, que, 

en la mayoría de los sistemas, se compara en relación a un umbral. Si el score 

excede el umbral, el resultado es un “match”, si el score cae debajo de un 



umbral, el resultado es un nonmatch. El proceso de matching implica la 

comparación de un template o plantilla de verificación, creada cuando el 

usuario proporciona datos biométricos a lo cual se le denomina lectura en vivo 

(live scan) con la(s) plantilla(s) de la inscripción almacenadas en un sistema 

biométrico. El sistema realiza la verificación utilizando la plantilla base o de 

verificación, la lectura en vivo se la empareja con la plantilla base, este 

matching se lo hace con cada una de las plantillas biométricas dentro del 

terminal biométrico, en nuestro caso la comparación se la realiza de manera 

mas fácil y rápida por contar con un número de cabecera llamado PIN 

(Personal Identifier Number) para luego cotejar el template nuevo 

proporcionado con el template almacenado, desde luego se  considera 

características de tolerancia al error. 

 

1.5.1.3.Score. 

 

Las decisiones biométricas de match/nonmatch se basan en un resultado que 

es un número que indica el grado de semejanza o de correlación resultante de 

la comparación de plantillas de inscripción y de verificación. Los sistemas 

biométricas utilizan algoritmos desarrollados por los fabricantes para el proceso 

de matching los cuales tienen por costumbre producir un score de semejanza, 

estos escores varían de acuerdo al fabricante, este puede estar entre 0 a 100, -

1 a 1, 0 a 1, en el terminal biométrico usado para lectura de geométrica de 

dedos el score tiene un rango de variación de 0 a 100, este score es resultado 

del algoritmo de emparejamiento. 

 

1.5.1.4.Umbral. 

 

Una vez que el score es generado por el terminal biométrico, se compara con 

el umbral de la tentativa de verificación. Un umbral es un parámetro 

predefinido, elegido generalmente por el administrador del sistema, que 

establece el grado de correlación necesario para que una comparación pueda 

ser juzgada como un match, los umbrales pueden variar de usuario a usuario, 

de transacción a transacción, y de tentativa de identificación a tentativa de 

verificación. Los sistemas biométricos pueden ser altamente seguros o 



inseguros dependiendo de los ajustes de umbral. La flexibilidad ofrecida por la 

combinación de scores y de umbrales permite que la biometría desplace a los 

métodos tradicionales de autentificación. 

 

1.5.1.5.Decisión. 

 

El resultado de la comparación entre el score y el umbral es una decisión. La 

decisión que un sistema biométrico puede incluir son: match, nonmatch, y poco 

concluyente. Dependiendo del tipo de sistema biométrico desplegado, un 

match puede conceder el acceso a los recursos, un nonmatch puede limitar el 

acceso a los recursos mientras que poco concluyente, puede incitar al usuario 

a proporcionar otra muestra. 

 

Por lo tanto, para la mayoría de las tecnologías, no hay un match del 100% 

pero esto no debe implicar que los sistemas no son totalmente seguros, estos 

pueden verificar identidad con índices de error de 1 en 100.000 o 1 en un 

millón. Sin embargo, las demandas de 100 por ciento de exactitud son 

engañosas y no son reflexivas de la operación básica de la tecnología 

biométrica. 

 

1.6. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA.  

 

El sistema de control de expendio de bombonas de G.L.P. para el sistema 

PETROECUADOR, está basado en la autentificación de individuos previo a 

realizar consumos de bombonas de Gas licuado de petróleo, mediante el uso 

de Terminales biométricos de toma de geometría de dedos modelo CS3G de 

Accu-time. 

 

En cada punto de expendio, este sistema modular está integrado por el 

Terminal biométrico y una tarjeta de transmisión de datos que enlaza a este 

Terminal con el centro de control y procesamiento de datos. Cada vez que se 

realiza una petición de compra el Terminal biométrico guarda un registro con 

los datos del usuario, cilindros a adquirirse, Terminal; así como también la 



fecha y hora donde se generó la acción. Estos registros son tomados por el 

Microcontrolador y por medio del manejo de un teléfono móvil son trasmitidos 

hacia otro teléfono móvil ubicado en el centro de control. 

 

Estos datos son recibidos y transmitidos en el centro de control mediante un 

teléfono móvil enlazado al software por un cable de datos que usa el puerto 

serial del computador. En él se procesan los datos recibidos de los registros 

generados por petición de compra del usuario y son transmitidos hacia el 

Terminal que generó la petición de compra con la información de costos.  

 

Los datos recibidos desde el centro de control y procesamiento de datos 

enviados mediante SMS al teléfono del punto de expendio, son tomados y 

mostrados en la pantalla del Terminal biométrico; indicando al usuario el costo 

de su transacción y solicitando la confirmación o rechazo de la compra. 

 

En el momento en el cual el usuario realiza un acción de confirmación el 

Terminal biométrico exige al usuario su número de cédula, para luego proceder 

a autentificar la identificación del usuario. Al concluir con éxito esta transacción 

se crea un registro de acción dentro de la memoria del Terminal, el que es 

tomado nuevamente por el Microcontrolador y transmitido vía SMS, al centro de 

control de Datos. 

 

Una vez que al centro de control llega una acción de confirmación de compra, 

se coteja los datos existentes en la lista de transacciones en cola (por 

confirmar) en la base de datos y si la confirmación cumple con el rango limite 

de tiempo (una hora), se procede a agregar el consumo a la base de datos. 

 

Este enlace modular del sistema está concebido para mantener la coherencia, 

rendimiento, estructura propia y natural de todos los elementos que lo 

conforman, manteniendo así los parámetros necesarios para la óptima relación 

con el usuario.  

 

 

 



En la figura No. 2.2. se aprecia un diagrama de funcionamiento donde se refleja 

el funcionamiento del sistema. 

 

 
Figura No. 2.2. Diagrama de funcionamiento del Sistema implementado 

 

2.2.1. TERMINAL BIOMÉTRICO. 

 

2.2.1.1. Selección del Terminal Biométrico. 

 

 El terminal biométrico escogido es el dispositivo integrado por ACCU-

TIME, el cual tiene su proveedor exclusivo para Ecuador y que trabaja 

directamente con PETROECUADOR. Este proveedor proporcionó el terminal 

biométrico, de acuerdo a especificaciones técnicas para el desarrollo del 

sistema, tomando en cuenta que no sea confundido con ningún otro tipo de 

sistema existente (como son: Sistema de control de acceso, Sistemas de 

ingreso de seguridad, etc.), además que sea fácilmente identificable en 

cualquier punto del país. 

 

 



Se escogió el tipo de sistema biométrico de geometrías de dedos, por se un 

sistema no habitual en el país. La información genera una cadena menor de 90 

caracteres dependiendo de la acción. Y su diseño tiene una carcaza robusta 

para ambientes de uso constante. 

 

2.2.1.2. Especificaciones Técnicas del Terminal Biométrico. 

 

En la Tabla No. 2.2.1.2.1 se describe los datos que el fabricante (Accu-time) 

proporciona al comprador. 

 

MODELO CS3G 

SERIE Cyber – Series 401-430 

DISPLAY 4 X 20 líneas de caracteres con Back Light 

RELOJ 12 o 24 horas con formato internacional  

TECLADO 20 teclas táctiles compuestos en una matriz 4 

x 5, con funciones definidas por el usuario 

INDICADORES Led Amarillo= energía baja 

Led Verde= Entrada valida 

Led rojo = Entrada invalida 

MEMORIA 1 MB de memoria no volátil 

512 KB de memoria volátil 

PROGRAMACION ATS universal command set 

PRUEBA DE SISTEMA  Automático y configurable por el usuario 

INTERFACES EIA estándar RS232 y RS485 

Wand 

DIDO 

TCP/IP Ethernet 10/100 base – T 802.3 

Serial AUX  printer port 

CARCASA Aluminio  

Construida para montaje  

NEMA 4x 

FUENTE DE PODER +10 hasta +17 Vdc (+ 12 Vc @ 300 mA 

nominal) 



batería de respaldo 

CONDICIONES DE 

OPERACION 

De o a 43 grados centígrados 

5% a 95% de humedad relativa, non 

condensing 

DIMENSIONES 30.6 cm. x 18.9 cm. x 18 cm.  

Peso 4.15 Kg. 

CERTIFICACIONES FCC part 15 Class A 

CE 

NEMX 4X  

Tabla No. 2.2.1.2 Especificaciones técnicas del Terminal Biométrico. 

 

2.2.2 TARJETA DE COMUNICACIÓN. 

 

2.2.2.1. Selección de la Tarjeta de comunicación. 

 

La tarjeta de transmisión de datos controla el terminal biométrico y el teléfono 

móvil necesario para establecer la comunicación con el centro de 

procesamiento de datos.  

 

En la investigación realizada para determinar el sistema más óptimo y 

económico de transmisión inalámbrica de datos existentes en el país; se 

encontraron diversas soluciones, pero no permitían la personalización; así 

como, el control de otros sistemas externos.  

 

Al encontrar estas limitaciones se decidió trabajar con el proyecto SIMON-VE 

desarrollado por la Escuela Politécnica Nacional, porque brinda la flexibilidad 

de desarrollar el software necesario para esta aplicación. 

 

El proyecto SIMON-VE tiene los siguientes parámetros en forma general: 

manejo de un terminal mediante comunicación RS-232 y capacidad de manejo 

de un teléfono móvil por lo cual se necesitan dos puertos seriales 

independientes, que es una de las características del microcontrolador 

ATMEGA324P. 

 



Además brinda la facilidad de acceder al microcontrolador y programarlo para 

la aplicación. 

 

2.2.2.2. Especificaciones Técnicas de la Tarjeta SIMON-VE. 

 

En la Tabla No. 2.2.2.2. se describe los datos que la tarjeta SIMON-VE 

proporciona. 

Vin 12 Vdc 

I 500 mA 

Pin 5 W 

Serial Port 2 x RS-232  

A/D 8 conversores A/D 

Microprocesador ATMEGA 324P 

Peso  500 gr. 

Tamaño 15cm x 8cm x 5cm 

Tabla No.2.2.2.2 Especificaciones Técnicas SIMON-VE 

 

2.2.3 PLATAFORMA DE DESARROLLO DEL SOFTWARE DE CONT ROL. 

 

La herramienta computacional que se usó fue Visual Basic 6.0 que tiene 

componentes adicionales para manejar los puertos del computador, además se 

conecta con MS Access que es la plataforma que gestiona la Base de datos, de 

una manera simple mediante una conexión ADOC, además este software 

permite manejar gráficas y tiene una programación orientada a objetos. 

 

En la tabla No.2.2.3. Se detalla las características básicas de esta herramienta 

para el desarrollo de software. 

 

Software de desarrollo Visual Basic 6.0 

Plataforma Win 98 hasta Win Xp 

Tiempo de procesamiento 10 s. – 30 s. 

Tabla No.2.2.3 Especificaciones Técnicas de la plataforma de desarrollo Visual Basic 6.0 

 

 



2.2.4. PLATAFORMA DE DESARROLLO DE LA BASE DE DATOS. 

 

La plataforma donde se alberga la base de datos escogida es MS Access, 

fundamentalmente se lo escogió debido a la versatilidad de la conexión con 

visual Basic 6.0, además, es una herramienta creada por Microsoft y que en la 

mayoría de equipos con SO Microsoft está incluida por defecto. 

 

En la tabla No.2.2.4 se detalla las características básicas de esta herramienta 

de desarrollo de software. 

 

Software de desarrollo Microsoft Access  

Plataforma MS Windows 98 hasta MS Windows Xp 

Tiempo de procesamiento 1 s. – 3 s. para una muestra de 100 individuos. 

Tabla No.2.2.4  Especificaciones Técnicas de la plataforma MS Access. 

 

2.3. DISEÑO DEL SISTEMA. 

 

El sistema está diseñado para soportar un tráfico de datos aceptable, 

exactamente 5 (transacciones/hora) y es considerado rápido. Además cada 

terminal es robusto y se ajusta a las necesidades del ambiente en el cual va a 

trabajar. 

 

El sistema está diseñado en base a cuatro módulos o subsistemas los cuales 

son los siguientes: 

 

• Subsistema Biométrico. 

• Subsistema de  Comunicación. 

• Subsistema Interfase y control de datos. 

• Subsistema Base de datos. 

 

Cada uno de estos subsistemas está enlazado uno a continuación de otro 

mediante una interfaz de comunicación RS-232, que es la comunicación que 

maneja el terminal biométrico. Igualmente el subsistema de transmisión de 



datos vía SMS (SIMON-VE), y la conexión con el computador se realiza 

mediante una conexión RS-232. 

 

En la Figura No.2.3. Se establece el funcionamiento de bloques para cada 

subsistema, así también, la forma en la que están enlazados. 

 

 

Figura No.2.3: Diagrama de Bloques del funcionamiento del Sistema. 

 

2.3.1. SUBSISTEMA BIOMÉTRICO.  

 

En este subsistema se ha definido la adquisición de la identidad biométrica, 

mediante el uso del terminal biométrico. Esta adquisición se la realiza en un 

máximo de 17 segundos y el procedimiento se lo realiza hasta 3 veces 

(dependiendo si el score obtenido por el usuario de una identidad biométrica es 

aceptado o rechazado) en una sola operación para verificación.  

 

El registro de identidades se lleva a cabo de igual manera, se toma tres 

muestras las cuales son procesadas por el algoritmo de reconocimiento interno 

del terminal y guarda en su memoria el template de la geometría de un 

individuo en un tiempo máximo de 25 segundos. 

 



El subsistema cuenta con una clave de supervisor, que tiene la capacidad de 

registrar a más usuarios dentro del sistema; esto se realizará previa 

autorización del centro de control. 

 

Cada vez que un usuario realiza un proceso de acción la identificación 

biométrica es actualizada, para evitar cambios en la geometría de dedos; esto 

se lo hace por razones de seguridad. 

 

Las características del terminal biométrico de lectura de geometría de dedos 

son las detalladas en la tabla 2.3.1: 

 

Marca: Accu-Time  

Modelo: Cyber Series CS3G 

Comunicación: Serial, Ethernet 

Memoria interna: 1M 

Memoria Flash:   512 K 

Fuente: +10/+17 Vdc (+12Vdc @ 300 mA nominal), además 

cuenta con una    batería interna en caso de 

desconexión. 

Cámara: Es una cámara estándar 

Tabla No. 2.3.1. Características técnicas del Terminal Biométrico 

 

El terminal biométrico cuenta con comunicación serial, comunicación Ethernet y 

un puerto extra de comunicación para impresora. 

 

El lenguaje de programación del terminal biométrico se limita a instrucciones de 

configuración e instrucciones de condición. No existe un software depurador de 

código, tampoco compilador de código. El programa de aplicación se desarrolla 

en archivos de texto plano habilitado la opción de codificación ANSI para 

ingreso de códigos ASCII necesarios como separación de registros, fin de 

línea, etc.  

 

El software de control de este tipo de terminal, tiene diferentes comandos los 

cuales son usados para el desarrollo de aplicaciones de control de personal, 



estos comandos serán usados según la aplicación, principalmente para el 

manejo y configuración del puerto de comunicación serial con la finalidad de 

obtener el código de la acción registrada por el usuario cuando accede a la 

compra de la bombona de GLP. 

 

Este terminal biométrico tiene una interfaz para interactuar con el usuario 

compuesta de un display de 4x 20 líneas de caracteres, un backlight y un 

teclado táctil con una matriz de 4 x 5 teclas, estas teclas pueden ser 

personalizadas por el usuario según la aplicación. En la aplicación propuesta 

se contará con una tecla de compra, una tecla de aceptar, una tecla de 

confirmación, una tecla especial para ser usada por el supervisor, y además de 

las teclas numeradas del 0 al 9 para digitar el número de cédula del usuario, 

dos teclas una de “aceptar” y otra de “cancelar”. 

 

El terminal dispone de una guía para la colocación de los dedos en la parte 

baja del terminal, mediante un arreglo de leds, que indica la posición correcta 

de la ubicación de los dedos en la bandeja de adquisición de geometrías, estos 

se encienden según la posición de los dedos. Se tomará la geometría del 

usuario cuando la posición sea la correcta y se encienda totalmente el arreglo 

de leds indicadores. 

 

El terminal cuenta con una tarjeta para la alimentación de energía, la cual 

también cumple la función de cargar la batería de respaldo,  garantizando así la 

energía necesaria para el funcionamiento del terminal por al menos 2 horas. Es 

la encargada de suministrar la energía necesaria para el funcionamiento del 

display, teclado y microcontrolador. La batería de respaldo es de 2 A/h, con un 

voltaje de 12 Vdc. 

 

Internamente el terminal biométrico tiene una tarjeta de adquisición de datos, 

que es la encargada de recibir la información de la geometría de dedos 

proveniente de la cámara, y el envío/recepción de esta información al 

procesador interno de datos, display y teclado. 

 

El terminal biométrico tiene diferentes menús de acceso los cuales son: 



 

1.-Configuración 

2.-Prueba 

3.-Diagnóstico 

 

Estos responden a un procedimiento de acceso desde el teclado el cual se 

detalla en la figura No. 2.3.1 a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 2.3.1 Secuencia de pantallas y botones para acceder al menú dentro del Terminal. 

Se inicia presionando las teclas de función “cancelar” y “aceptar” al mismo 

tiempo hasta obtener la pantalla mostrada en el inicio de la figura No. 2.3.1. 

 

2.3.1.1 Modo De Configuración. 

 

El modo de configuración se activa cuando el terminal es conectado por 

primera vez y la memoria está vacía, automáticamente éste espera por el 

programa para ser cargado con el siguiente  mensaje en la pantalla mostrada 

en la figura No.2.3.1.1.1. 

 

Figura No. 2.3.2.1.1 Pantalla inicial del terminal. 



 

Esto indica que el terminal está esperando por el programa para ser cargado 

con un software. Este modo de configuración además, permite que cualquier 

usuario acceda al sistema, mediante el ingreso al menú de Prueba, 

configuración y diagnóstico. 

 

Para la carga del programa, se usa el lenguaje de programación ATS Universal 

command set, que es el software que el fabricante brinda para realizar la 

aplicación. 

 

El programa será enviado mediante un archivo DLD, que es un script que se 

puede visualizar como archivo *.txt el cual es desarrollado para la presente la 

aplicación. 

 

En este modo se puede configurar manualmente las diferentes características 

del terminal biométrico: 

1. Configuración del puerto COMM 

2. Configuración del puerto AUX 

3. Configuración del Display 

4. Configuración de la forma de conexión con el servidor 

5. Configuración del Lector1 

6. Configuración de Fecha y hora 

7. Configuración del Watch dog timeout 

8. Configuración de la clave 

9. Configuración de la RAM 

10. Salida del modo de configuración 

 

En la figura No.2.3.1.1.2. Se muestran las pantallas en secuencia para acceder 

al modo de configuración dentro del terminal biométrico, para recorrer de 

pantalla en pantalla se debe presionar el botón “borrar” y para acceder a cada 

uno de los ítems de configuración se debe presionar el botón “Aceptar” en el 

teclado del terminal. 



 
Figura No. 2.3.1.1.2. Secuencia de pantallas para el modo de configuración. 

 

Para la aplicación es necesario configurar el puerto COMM y se lo realiza como 

lo muestra la figura No.2.3.1.1.3. En la figura No. 2.3.2.1.3, se muestra la 

pantalla en el terminal y en la Figura No. 2.3.2.1.4, se muestra  el diagrama de 

pantallas para configurar el puerto COMM RS-232 del terminal biométrico. 

 

 

 

 



Protocolo:  RS-232 

Baud Rate:      9600  

Bits de datos:    8  

Paridad:      Ninguna. 

Tabla No. 2.3.1.1.3  Especificaciones de la Comunicación  del Terminal Biométrico 

 

 
Figura No. 2.3.2.1.3. Pantalla para configuración del puerto COMM RS232. 

 

 
Figura No. 2.3.2.1.4. Secuencia de pantallas para configuración del puerto COMM RS232. 

 



2.3.1.2. Modo de Diagnóstico. 

 

El modo de diagnóstico, permite verificar el funcionamiento del sistema y 

diagnosticar en caso de cualquier fallo. Además proporciona la información del 

estado de cada uno de los componentes que conforman el terminal biométrico. 

La secuencia de pantallas para el diagnóstico del terminal biométrico se 

muestra en la figura No. 2.3.2.2. 

:  

Fig. No. 2.3.2.2. : Secuencia de pantallas del Modo diagnostico 

 

2.3.1.3 Modo de prueba  

 

El modo de prueba permite verificar la funcionalidad de cada uno de los 

componentes del terminal, como son: 

 

1. Prueba del lector o WAND. 

2. Prueba en tiempo real del reloj. 

3. Prueba de teclado. 

4. Prueba de baja energía de batería. 

5. Prueba de comunicación RS232. 



6. Prueba de comunicación RS485. 

7. Prueba del puerto Serial AUX. 

8. Prueba de DIDO. 

9. Prueba del Modem. 

10. Prueba del escáner de geometrías. 

 

En la figura 2.3.2.3 se muestra la secuencia de pantallas para realizar 

pruebas a los diferentes componentes del terminal biométrico. 

 

 
Fig. No. 2.3.2.3 Secuencia de pantallas del modo de prueba 

 

 



2.3.1.4. Programación del terminal 

 

La programación del terminal se realiza basado en un lenguaje simple de 

programación propio, creado por el fabricante y el cual se detalla en el manual 

para aplicaciones personalizadas proporcionado por el fabricante (UCS 

Universal Command Set), en éste se detallan los comandos y la función que 

cada uno de estos realiza,  la forma en la que se debe establecer un programa, 

con parámetros respectivos de funcionamiento y funciones que el programa 

destina al autómata. 

 

En la programación del terminal biométrico se tiene dos etapas: en la primera 

se configura al terminal, para recibir una línea de código del software de control 

del mismo; en la segunda se envía los códigos del software de control que se 

va a ejecutar una vez que se haya completado la programación del Terminal. 

 

 
Figura No.2.3.1.4.1 Diagrama de flujo para la configuración el terminal Biométrico. 



 

En la figura No. 2.3.1.4.1, se describe la forma en la que el terminal biométrico 

es cargado con el programa desarrollado para la aplicación, esta descarga se 

la realiza mediante el uso de dos programas proporcionados por  el fabricante 

para realizar aplicaciones personalizadas, para esta descarga se necesita 

primero establecer la comunicación con el terminal biométrico mediante el 

software “Accuengine_serial”, para luego descargar la información mediante un 

script usando el software “AccuEnginner”, este script es un archivo *.DLD el 

cual puede ser visto como un archivo de texto (*.txt). 

 

En la figura No. 2.3.1.4.2 y la figura No. 2.3.1.4.4 se visualizan las pantallas de 

los dos software proporcionados por el fabricante para realizar la comunicación 

y la descarga del programa. 

 

 
Figura No. 2.3.1.4.2 Accuengine_Serial. 

 

Para establecer la comunicación con el terminal biométrico se ejecuta el 

programa Accuengine_serial, y se configura los parámetros de comunicación 

configurados previamente en el terminal biométrico. 

 



Inmediatamente después de realizar la configuración se hace un doble click 

sobre la casilla donde se muestra el número del puerto COMM que el 

computador está usando, la comunicación se establecerá y se mostrará en la 

casilla de “Status” la leyenda “IDLE”, lo cual ratifica el estado de conexión 

establecida. De no ser así, se mostrará un mensaje de error. 

 

Este programa cuenta con una pantalla de visualización de la secuencia de 

descarga del programa hacia el terminal y la respuesta que el terminal envía. 

Esta ventana se visualiza en la figura No. 2.3.1.4.3. 

 

 
Figura No. 2.3.1.4.3 Visualizador de Secuencia. 

 

El programa “AccuEnginner”, envía el script del programa desarrollado al 

terminal biométrico. Para esto, en la casilla de “Select port”, aparecerá el 

número de puerto del computador para realizar la descarga en la aplicación es 

el COMM Port 2. Luego se coloca en la casilla de “Enter Terminal Number(s)”, 

se coloca el número de terminal al cual se desea realizar la descarga, luego se 

presiona el botón “Send Download”, que mostrará una ventana de búsqueda 



del directorio donde se encuentra alojado el script, se presiona abrir y el 

programa empieza a ser descargado al terminal. 

 
Figura No. 2.3.1.4.4 AccuEnginner. 

 

Este archivo *.DLD es el archivo que aloja el software de control y 

configuración del terminal biométrico y donde se desarrolla la aplicación como 

tal. 

 

Este programa contiene un esquema de programación recomendado por el 

fabricante, puesto que la programación y configuración del terminal se realiza 

de manera lineal, preparando al terminal para recibir una línea de código ya 

sea esta de configuración o de programación y a continuación la línea de 

acción para ejecución. 

 

El esquema de programación es el siguiente: 

 

1. Reset del terminal 

2. Borrar memoria 

3. Cargar configuración para recibir un nuevo programa 

4. Descargar nuevo programa 

5. Verificar funcionamiento de cada componente 

6. Reset del terminal 

 

Todo este esquema de programación debe estar incluido dentro del script 

*.DLD para que el terminal pueda identificar que existe una nueva 

programación y la acepte como válida. 



 

Para la programación de la aplicación, además de sumar al código fuente de la 

aplicación desarrollada las líneas necesarias para la validación del nuevo 

programa y aceptación del mismo, se debe considerar que este tipo de 

dispositivos en general cumplen la función de reconocimiento de entrada y 

salida de personal, específicamente este terminal biométrico está construido 

para esto. 

 

En base a lo nombrado anteriormente este terminal biométrico es subutilizado y 

adaptado para cumplir las funciones de enrolamiento y autentificar usuarios, 

además, debe interactuar con el usuario para poder llevar a cabo el proceso de 

enrolamiento, compra o verificación según requiera el caso. 

 

A diferencia de un programa de entrada y salida de personal éste solo cumple 

la función de autentificar un usuario entrante o saliente y registrar la 

información para cuando el software de control le pida las transacciones 

diarias, y el terminal las envíe. 

 

Esta aplicación es totalmente diferente ya que cada transacción (Enrolamiento, 

compra o verificación), se debe atender en el mismo instante, por lo cual, cada 

transacción deberá ser descargada del terminal biométrico y enviada al centro 

de control para ser procesada. Esto se lo hace mediante la tarjeta de 

comunicación.  

 

Al procesar la información, ésta es receptada por el teléfono móvil, recolectado 

por la tarjeta de comunicación y enviada al dispositivo en forma de mensaje a 

mostrarse en el terminal. 

 

El software de control está en espera de una transacción (enrolamiento, 

compra o verificación). Estas serán las condiciones iniciales del terminal 

biométrico, en el instante que un usuario presione una tecla de transacción 

(compra o verificación) éste procederá a pedir al usuario su cédula de 

identidad, el usuario debe ingresar su número de cédula y presionar la tecla 

“aceptar”, si es el caso de compra, en la pantalla del terminal se mostrará el 



siguiente mensaje “CUANTOS CILINDROS DESEA..?”, seguidamente se 

presiona la cantidad de cilindros que se desea adquirir en un rango de 1 a 5, se 

escogió este rango basado en el estudio del MEIL y HEXAGON consultores 

Nro. 15, “Subsidio al Gas”, se tiene la premisa: “2 cilindros de GAS al mes 

subsidiados, es la media de consumo, de una familia en el Ecuador”. Además 

se destaca que comprar 5 cilindros al mes representa un coste de 33.6 usd, 

tomando en consideración que esta familia tiene un cupo no agotado de 2 

cilindros subsidiados mensuales, entonces desglosando el valor se tendrá 2 

cilindros subsidiados a un precio de 1,6 usd y 3 cilindros a precio real con un 

precio de 10 usd., lo cual es un valor elevado para la familia para la cual está 

dedicado el subsidio. 

 

Después que el usuario ingrese el número de cilindros que desea adquirir, el 

terminal biométrico inmediatamente procede a pedirle ingrese sus dedos para 

autentificar la identidad, para este proceso el usuario tiene tres intentos de 

autentificación, luego de esto el terminal simplemente vuelve a la pantalla 

inicial. 

 

En el software de control también se consideró que si un usuario no registrado 

realiza una transacción, el terminal biométrico no podrá autentificarlo y 

mostrará en la pantalla el siguiente mensaje “INVALID DATA”. Si el usuario no 

está enrolado en el sistema el terminal biométrico mostrará el siguiente 

mensaje NOMBRE_USUARIO NO ESTA ENROLADO DIRIJASE AL CENTRO 

DE CONTROL”. 

 

Al autentificar un usuario, la transacción de compra estará completa. En éste 

instante el programa genera un archivo de transacción; el cual, es almacenado 

en la memoria del terminal biométrico hasta ser descargado mediante la tarjeta 

de comunicación. 

 

En el caso de que la transacción sea de verificación el programa interactúa con 

el usuario de una manera mas simple, al presionar el botón de verificación se 

muestra en la pantalla del terminal el siguiente mensaje “VERIFIQUE SU 

COMPRA ACEPTAR (COMPRAR) BORRAR (CANCELAR) TRANSACCION”. 



 

Según el botón que el usuario presione este actuará, si es el caso de 

“ACEPTAR”, el programa le pide el número de cédula, el usuario debe ingresar 

su número de cédula y presionar el botón “ACEPTAR”, seguidamente le solicita 

al usuario colocar sus dedos en la base del terminal biométrico y procede a la 

verificación en el caso de que después de 3 intentos el terminal no haya 

autentificado la identidad simplemente el programa no genera ningún archivo 

de transacción y regresa a la pantalla inicial, si el terminal autentifica en 

cualquiera de los tres intentos el programa genera un archivo de transacción 

que será almacenado en la memoria del terminal para ser descargado 

mediante la tarjeta de comunicación. 

 

En el caso de que sea una transacción de enrolamiento el supervisor 

encargado de enrolar usuarios, presionará el botón supervisor lo que le lleva a 

un mensaje en pantalla que le solicita ingresar la clave de supervisor. Al digitar 

su clave y ser aceptada tendrá acceso a un menú con diferentes opciones las 

cuales son: 

 

1. Enrolar usuario 

2. Prueba de registro de usuario 

3. Anular registro 

 

Al presionar la opción 1(Enrolar usuario), inmediatamente el programa le 

solicita la cédula de identidad del usuario que va a ser enrolado; el supervisor 

ingresará el número cédula del usuario a ser enrolado e inmediatamente el 

terminal solicitará que coloque sus dedos en la cámara para poder extraer su 

biometría y generar el template de identidad. Al tener un enrolamiento exitoso 

se genera un archivo en el cual está incluido el template de geometría de 

dedos, la hora y la fecha en se ha tomado la geometría. Posteriormente el 

programa enviará este archivo a la memoria  del terminal, y estará a 

disposición de descarga en el instante que la tarjeta de comunicación realice. 

 

Al pulsar la opción 2(Prueba de registro de usuario), el terminal solicita la 

cédula de identidad del usuario que desea verificar su identidad biométrica, 



luego de digitarla le invita a colocar sus dedos en la cámara, para realizar la 

prueba. De ser exitosa la prueba, el programa muestra en pantalla el siguiente 

mensaje “VERIFICACION EXITOSA GRACIAS NOMBRE_USUARIO”, seguida 

de una pantalla que le da la opción al supervisor de seguir realizando 

verificaciones o simplemente salir a la pantalla principal. 

 

Para esta opción 2(Prueba de registro de usuario), no se consideró importante 

en el programa generar un archivo para descargar, debido a que la 

autentificación y la verificación se realizarán en el terminal biométrico y sólo le 

sirve a este dispositivo más no al centro de control. 

 

En la opción 3(Anular registro), se establece la posibilidad de borrar un usuario 

registrado, al pulsar esta opción se solicita al supervisor digitar el número de 

cédula del usuario que se desea borrar y después de presionar “ACEPTAR”, el 

usuario quedará borrado del terminal biométrico, mas no del sistema en su 

totalidad puesto que todavía constará en la base de datos. 

 

De igual manera no se consideró que el programa deba generar un archivo que 

contenga la información del usuario borrado, ya que el borrado de un usuario 

será de exclusiva responsabilidad del centro de control. 

 

El software desarrollado para interactuar con el usuario se resume en el 

diagrama de flujo mostrado en la figura No. 2.3.1.4.5.   

 



Figura No. 2.3.1.4.5: Diagrama de flujo del programa desarrollado para el Terminal biométrico. 

 



En cada uno de las transacciones (Enrolamiento, compra o verificación), se 

considera un tiempo de espera prudencial para que el usuario interactúe con el 

terminal biométrico. De no haber ningún tipo de acción el programa regresa a la 

pantalla inicial; en caso que el usuario cometa un error o presione un botón no 

permitido se mostrará en la pantalla el siguiente mensaje “INVALID DATA” 

mostrado en la figura No. 2.3.1.4.6  y regresará a la pantalla de presentación 

inicial mostrada en la figura No. 2.3.1.4.7. 

 

 
Figura No. 2.3.1.4.6   Pantalla de error 

 

 
Figura No. 2.3.1.4.7 Pantalla de presentación Inicial 

 

2.3.1.5 Características biométricas usadas en la autentificación. 

 

El terminal biométrico al realizar la autentificación registra transacciones 

(enrolamiento, compra o confirmación), realizadas por un usuario. Esta 

transacción es registrada y guardada en la memoria interna del terminal 

biométrico; cada una de estas transacciones tiene diferentes características de 

información y configuración, las que han sido concebidas a partir del desarrollo 

del software para la aplicación del terminal Biométrico (Accu- Time CS3G), las 

cuales se detallan a continuación: 

 

 

 



2.3.1.5.1 Registro de Enrolamiento. 

 

En una acción de enrolamiento, el terminal biométrico genera un registro de la 

misma, el cual contiene el template del individuo y otros datos que tienen la 

siguiente forma: 

 

\A!�G01-000000000004-??5>??<10019??>2??<40006010800?>?2 00?7?:-0

00-080611220804- 

\A!�> El número ASCII que representa el carácter “ ! ” indica el terminal donde 

se produjo la acción. 

 

G01 > Estos caracteres indican que tipo de acción se está realizando. En este 

caso es la obtención de una biometría. 

 

000000000004 > Es el número de PIN o Número de Cédula que identifica al 

usuario del que proviene esta acción. 

 

??5>??<10019??>2??<40006010800?>?200?7?  > Este es el template de 

Geometría de la mano que genera el terminal, es un arreglo de signos y 

números, cabe destacar que este archivo difiere drásticamente para un mismo 

usuario, es reconocido únicamente por el algoritmo de reconocimiento del 

fabricante y que se encuentra dentro del terminal. 

 

000 > Este arreglo es usado para parámetros extra de indicadores que 

personalizan al usuario. 

 

080611220804 > Fecha y hora de la obtención de este template. (2008-06-11, 

22h08’04’’). 

 

 

 

 

 

 



2.3.1.5.2 Registro de Acción. 

 

En una acción de Compra, el terminal biométrico genera un registro de la 

misma, el cual contiene datos que tienen la siguiente forma: 

 

\A!�PN00080611220837-1001AK000000000004-8000BK2-2001CZ     12.90- 

 

\A!�> El número ASCII que representa el carácter “ ! ” indica el terminal donde 

se produjo la acción. 

 

PN0 > Signos que indican que dentro del terminal se ha generado una acción 

exitosa. 

 

080611220837 > Fecha y hora de la obtención de esta acción. (2008-06-11, 

22h08’37’’). 

 

1001AK  > Indica la función que se generó dentro del teclado del terminal. En 

este caso 1001AK = “Tecla  Compra”. 

 

0000000004 > Es el número de PIN o Número de Cédula que identifica al 

usuario del que proviene esta acción. 

 

8000BK2  > Línea del programa donde se indica el número de cilindros a ser 

adquiridos por el usuario. Esto está declarado en la línea 8000B del programa y 

el 2 es el número del teclado que ha pulsado el usuario. 

 

2001CZ > Es el número de línea de programa donde se realiza la 

autentificación biométrica del usuario y se genera a partir de pulsar el número 

de cilindros adquiridos. 

 

12.90 > Es el score de la biometría tomada del usuario, con el cual se aceptó la 

transacción exitosa. 

 



Cabe destacar que este registro se genera a partir de la programación del 

terminal, cada registro de acción va a ser único dependiendo de la 

programación dentro del terminal y la aplicación para el cual se requiere. 

 

2.3.1.5.3 Registro de Confirmación. 

 

En una acción Verificar, el terminal biométrico genera un registro de la misma, 

el cual contiene datos que tienen la siguiente forma: 

 

\A!�PN00080611220850-1003AZ-1002AK000000000004-1002CZ     13.30- 

 

\A!�> El número ASCII que representa el carácter “ ! ” indica el terminal donde 

se produjo la acción. 

 

PN0 > Signos que indican que dentro del terminal se ha generado una acción 

exitosa 

 

080611220850 > Fecha y hora de la obtención de esta acción. (2008-06-11, 

22h08’50’’). 

 

1002AK  > Indica la función que se género dentro del teclado del terminal, en 

este caso 1001AK = “Tecla  Verificación”. Es la finalización del proceso de 

verificación aceptada. 

 

0000000004 > Es el número de PIN o Número de Cédula que identifica al 

usuario del que proviene esta acción. 

 

1002CZ > Es el número de línea de programa donde se recoge la verificación 

biométrica del usuario. 

 

13.30 > Es el score de reconocimiento con el cual se aceptó la transacción 

exitosa. 

 

 



2.3.1.6 Evaluación del Sistema Biométrico. 

 

PETROECUADOR puso como requisito del sistema el que sea un sistema 

diferente, que no se confunda con otras alternativas de adquisición biométricas 

en el Ecuador y que el usuario sepa como proceder ante el mismo. 

 

La exactitud en un sistema de identificación se realiza evaluando cuán efectivo 

es en manejar toda la información biométrica, para confirmar la identidad de un 

individuo. Para la evaluación de sistemas biométricos se compara los valores 

de la tasa de Falsa Aceptación y la tasa de Falsa Rechazo y el tiempo de 

adquisición de la biometría. 

 

Evaluación del Sistema Biométrico 
 Terminal Biométrico 

Geometría de Dedos 
Accu -Time usado en el 
proyecto (Umbral:100) 

Terminal Biométrico de 
Geometría de Dedos 

Comercial 

FAR <0.1% 0.001% hasta 0.1% 
FRR <0.1% 0.006 hasta 1% 

Tiempo 
Enrolamiento < 1minuto nominal < 1minuto 

Tiempo 
Autentificación 

<1segundo <1segundo 

Tabla 2.2.1 Comparación de la exactitud del Terminal biométrico 

 

El Terminal biométrico utilizado cumple con las normas comerciales; tiene 

valores de tasas de Falsa Aceptación y Falso Rechazo aceptables para 

aplicaciones de autentificación de individuos. Evaluando el tiempo de 

enrolamiento (registro de un usuario dentro del sistema) y el tiempo de 

autentificación lo describen como un sistema rápido. 

 

 

 

 

 

 



2.3.1.7 Ventajas del Sistema Biométrico. 

 

Las ventajas que tiene el sistema biométrico de reconocimiento de geometría 

de dedos son las siguientes: 

 

1. Rapidez en el proceso de reconocimiento. 

2. Bajo error en la autentificación. 

3. La capacidad de prueba de usuarios registrados y sus biometrías. 

4. La capacidad de anular usuarios. 

5. Se tiene la opción de manejar supervisores y niveles de usuarios. 

6. Se cuenta con una batería de respaldo que proporciona energía durante 2 

horas continuas. 

7. Se cuenta con una memoria interna que guarda todas las transacciones 

realizadas hasta el momento de una descarga de transacciones hacia el 

servidor con una capacidad 999 usuarios y es de 1 Mbyte. 

8. Se cuenta con un software para comunicación y descarga de scripts del 

terminal biométrico, facilitado por el fabricante para poder desarrollar 

aplicaciones personalizadas el fabricante proporciono un manual en el cual 

se detallan los comandos de programación para este modelo (C3SG) de 

Terminal biométrico. 

 

2.3.1.8 Desventajas del Sistema Biométrico. 

 

Las desventajas halladas en el Sistema biométrico son las siguientes: 

 

1. La falta de capacidad para empezar una comunicación con el host en el 

instante que se ha realizado una transacción. 

 

2. El lenguaje de programación para el Terminal biométrico es complicado y no 

existe un software depurador ni compilador creado por el fabricante,  por ello la 

depuración del software es larga y complicada.  

 

 



2.3.2 SISTEMA COMUNICACIÓN.  

 

El subsistema de comunicación está basado en la transmisión de datos vía 

SMS, mediante el uso de tarjetas que tienen esta capacidad, estas tarjetas han 

sido desarrolladas por el proyecto SIMON-VE de la Escuela Politécnica 

Nacional.  

 

El hardware proporcionado por los desarrolladores de este proyecto ha sido 

personalizado para la aplicación y el software ha sido desarrollado enteramente 

para la nueva aplicación. 

 

Las especificaciones técnicas de la tarjeta móvil SIMON-VE son las siguientes: 

 

• Voltaje de entrada 12VDC 500mA con adaptador de batería. Potencia 

5W 

• Un puerto RS232 full duplex sin señales de handshake 

• Ocho conversores análogo-digital de 10 bits. Voltaje de referencia 

ajustable entre 0-5V 

• Terminal sonoro (chicharra) para indicar ciertos eventos 

• Opción de incluir un LCD de 2 líneas 16 caracteres con blacklight 

• Opción de conectar un teclado matricial de 4x4 teclas 

• Compatible con microprocesadores ATMEGA 16, ATMEGA 324, 

ATMEGA 324P, ATMEGA 644 

• Microprocesador utilizado ATMEGA324 debido a que tiene 2 puertos 

seriales. 

• Tamaño del equipo 6.4cmx16cmx3cm 

• Peso de la tarjeta 500 gramos 

 

Este subsistema utiliza la transmisión mensajes cortos SMS, debido a la 

confiabilidad que en la actualidad se tiene por parte de las operadoras celular 

en el país y sobre todo el bajo costo de implementación; razón por la cual se 

opto por este tipo de transmisión de datos. Éstas tarjetas cuentan con un 

teléfono móvil al cual se lo controla mediante el microcontrolador 



(ATMEGA324P) de la tarjeta de datos; haciendo uso de comando AT creados 

en 1977 por Dennis Hayes como interfaz de comunicación con un modem para 

poder configurarlo y proporcionarle instrucciones, los cuales son reconocidos 

por el equipo móvil. 

 

La recepción se la realiza de igual manera, mediante la lectura de mensajes 

SMS del teléfono por parte del microcontrolador, el mensaje sms contiene el 

registro de las acciones provenientes del terminal; el cual es interpretado por 

software dentro del PC y es segmentado en varias cadenas de información, 

para luego ser procesado por el software, toda esta comunicación se la efectúa 

mediante una interfase RS232. 

 

 
Figura No. 2.3.2 Tarjeta de comunicación SIMON – VE. 

 

2.3.2.1 Descripción de la tarjeta de comunicación SIMON-VE. 

 

El Módulo SIMON -VE está desarrollado para el monitoreo de vehículos en 

tiempo real usando un GPS, para la presente aplicación éste fue usado para 

realizar la comunicación entre el Terminal biométrico y el  Software del Centro 

Control de datos.  

 

Esta tarjeta esta conectada al Terminal biométrico mediante comunicación RS-

232 con conectores RJ–45 para el Terminal y RJ–12 para la tarjeta SIMON - 



VE, en la aplicación el módulo SIMON-VE cumple el rol de transmisor y 

receptor de mensajes SMS. 

 

Este módulo mediante la programación en el microcontrolador ATMEGA 324P, 

se comunica con el Terminal biométrico, extrayendo todos los eventos y 

transmitiéndolos en un mensaje sms mediante un teléfono móvil hacia el 

teléfono móvil receptor que se encuentra en el centro de control. El centro de 

control procesa el mensaje SMS y responde otro mensaje SMS desde el 

software de procesamiento de datos hacia el Terminal, estableciéndose así el 

anillo de comunicación. 

 

El hardware usado para la adquisición de datos está compuesto por un 

MAX232 y la configuración requerida para el funcionamiento del mismo con 

capacitores de 10 uF, conectados a los pines 1,3 y 4,5, capacitores de 10 uF, 

conectados a la entrada de Vcc, al pin 2 del MAX232 y otro capacitor de igual 

valor al pin 6 de Ground del integrado, esto se visualiza en la figura No. 

2.3.2.1.1. 
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Figura No. 2.3.2.1.1 Esquema del Max232 para la comunicación con el terminal biométrico. 

 

El hardware usado para la conexión con el teléfono móvil está dividido en dos 

líneas; la transmisión y la de recepción, en la línea de transmisión de datos se 

utiliza compuertas Schmith trigger para reducir las interferencias externas y por 

medio de una interfaz simple de resistencia – diodo se acondiciona el voltaje 



para la comunicación del microcontrolador con el teléfono que trabaja con 

voltaje de 3.3Vdc 

 

Para la línea de recepción de datos se colocó en serie dos Schmith trigger con 

el mismo propósito; reducir interferencias externas, además es una interfaz 

para acondicionar los niveles de las señales entre le microcontrolador y el 

teléfono. Esto se aprecia en la figura No. 2.3.2.1.2  
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Figura No. 2.3.2.1.2. Esquema de conexión al teléfono 

 

Para la alimentación de energía de la fuente se utiliza un regulador LM7808 y 

otro LM7805 ubicados en serie para reducir las variaciones de voltaje, a esta 

configuración se colocó los capacitores necesarios para filtrar la señal de 

voltaje y mantenerla constante. También se colocó 3 diodos en serie para 

reducir el voltaje a cerca de 3,3V de voltaje. En la figura No. 2.3.2.1.3 se 

muestra la configuración del hardware de la fuente de la tarjeta. 
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Figura No. 2.3.2.1.3 Esquema de la fuente 

 

El hardware para el funcionamiento del microcontrolador está esquematizado 

en la figura No. 2.3.2.1.4. Así también, cada una de las conexiones necesarias 

para el funcionamiento del mismo como son: cristal 110592 Hz., reset, led, 

chicharra, Display LCD (16x2 líneas). 
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Figura No. 2.3.2.1.4. Conexiones y pines al microcontrolador ATMEGA324P 

 

La construcción de la tarjeta fue realizado por los creadores de la tarjeta en la 

Figura No. 2.3.2.1.5 se muestra el esquema. 

 



 
Figura No. 2.3.2.1.5 Tarjeta SIMON-VE 2007 V3 

 

2.3.2.2 Programación del Modulo SIMON-VE. 

 

La programación del terminal SIMON-VE, comprende la programación del 

Microcontrolador ATMEGA 324P. Para este módulo se desarrolló un programa 

exclusivo para la aplicación, con el cual se maneja el terminal biométrico 

mediante el uso de la interfase de comunicación serial con protocolo RS-232 y 

de igual manera para la comunicación con el teléfono móvil, además se usará 

para el proceso de envío de datos vía SMS.  

 

Esta programación se la realiza en el programa de compilación BASCOM-AVR 

con licencia, versión 1.11.9.1 recomendado para este tipo de 

microcontroladores por el fabricante. 

 

El programa inicializa verificando la conexión del teléfono móvil. Para esto, 

inicia la comunicación preguntando al teléfono cuál es el estado en el que se 

encuentra; al no tener respuesta del teléfono móvil, ingresa en un lazo y realiza 

la pregunta de estado por 4 veces, de no tener respuesta de presencia del 

teléfono móvil, se envía al terminal biométrico un mensaje de aviso, el cual dice 

“ERROR CONFIG TELEF  VERIFIQUE CONEXION!!” y reinicia el programa 

mediante el uso del watchdog timer. 

 



Cuando el programa haya establecido comunicación con el teléfono móvil, el 

programa ingresa al lazo principal de funcionamiento el cual configura al 

teléfono para lectura de mensaje. Si existe algún mensaje éste es transmitido 

inmediatamente al terminal biométrico; para esto se usó el comando Case en 

donde se clasifica el mensaje que se ha leído en el teléfono. El mensaje del 

teléfono tiene las siguientes variantes mostradas en la tabla No. 2.3.2.2.1: 

 

MENSAJE SMS VARIABLES MENSAJE AL TERMINAL BIOMETRIC O 

GLP01 
Glp_sub = 1 
Glp_real = 0 
Precio_total = 1.6 

Su compra es 1ux$1,60 + 0ux$10,00  TOTAL  $1,60 USD  Press CONFIRM/CANCEL 

GLP02 
Glp_sub = 2 
Glp_real = 0 
Precio_total = 3.2 

Su compra es 2ux$1,60 + 0ux$10,00  TOTAL  $3,20 USD  Press CONFIRM/CANCEL 

GLP03 

Glp_sub = 2 
Glp_real = 1 
Precio_total = 
13.2 

Su compra es 2ux$1,60 + 1ux$10,00  TOTAL  $13,20 USD Press CONFIRM/CANCEL 

GLP04 

Glp_sub = 2 
Glp_real = 2 
Precio_total = 
23,2 

Su compra es 2ux$1,60 + 2ux$10,00  TOTAL  $23,20 USD Press CONFIRM/CANCEL 

GLP05 

Glp_sub = 2 
Glp_real =3 
Precio_total = 
33.2 

Su compra es 2ux$1,60 + 3ux$10,00  TOTAL  $33,20 USD Press CONFIRM/CANCEL 

GLP06 
Glp_sub = 1 
Glp_real = 0 
Precio_total = 1,6 

Su compra es 1ux$1,60 + 0ux$10,00  TOTAL  $1,60 USD  Press CONFIRM/CANCEL 

GLP07 

Glp_sub = 1 
Glp_real = 1 
Precio_total = 
11.6 

Su compra es 1ux$1,60 + 1ux$10,00  TOTAL  $11,60 USD Press CONFIRM/CANCEL 

GLP08 

Glp_sub = 1 
Glp_real = 2 
Precio_total = 
21.6 

Su compra es 1ux$1,60 + 2ux$10,00  TOTAL  $21,60 USD Press CONFIRM/CANCEL 

GLP09 

Glp_sub = 1 
Glp_real = 3 
Precio_total = 
31.6 

Su compra es 1ux$1,60 + 3ux$10,00  TOTAL  $31,60 USD Press CONFIRM/CANCEL 

GLP10 

Glp_sub = 1 
Glp_real = 4 
Precio_total = 
41.6 

Su compra es 1ux$1,60 + 4ux$10,00  TOTAL  $41,60 USD Press CONFIRM/CANCEL 

GLP11 

Glp_sub = 0 
Glp_real = 1 
Precio_total = 
10.0 

Su compra es 0ux$1,60 + 1ux$10,00  TOTAL  $10,00 USD Press CONFIRM/CANCEL 

GLP12 

Glp_sub =0 
Glp_real = 2 
Precio_total = 
20.0 

Su compra es 0ux$1,60 + 2ux$10,00  TOTAL  $20,00 USD Press CONFIRM/CANCEL 



GLP13 

Glp_sub = 0 
Glp_real = 3 
Precio_total = 
30.0 

Su compra es 0ux$1,60 + 3ux$10,00  TOTAL  $30,00 USD Press CONFIRM/CANCEL 

GLP14 

Glp_sub = 0 
Glp_real = 4 
Precio_total = 
40.0 

Su compra es 0ux$1,60 + 4ux$10,00  TOTAL  $40,00 USD Press CONFIRM/CANCEL 

GLP15 

Glp_sub = 0 
Glp_real = 5 
Precio_total = 
50.0 

Su compra es 0ux$1,60 + 5ux$10,00  TOTAL  $50,00 USD Press CONFIRM/CANCEL 

Tabla No. 2.3.2.2.1 Mensaje del teléfono y mensaje generado para el terminal biométrico. 

 

Después de la lectura de mensaje éste será borrado mediante el uso de la 

subrutina de borrado. Si el mensaje recibido no tiene el formato GLP0X no 

ingresará a los casos de mensajes al terminal biométrico, y de igual manera 

será borrado. 

 

Si existe un mensaje vacío en la memoria del teléfono, el programa empieza la 

comunicación con el terminal biométrico. Para esto se usa uno de los puertos 

seriales que posee el microcontrolador. 

 

Para la comunicación con el dispositivo biométrico es necesario realizar una 

secuencia de comandos. Se empieza preguntando si está preparado para 

descargar información; esto se lo hace mediante el envío del siguiente arreglo 

de caracteres ASCII “.” al cual el terminal biométrico responde “.!!..”, 

inmediatamente se envía el siguiente arreglo “.!!P.”, es entonces cuando el 

terminal biométrico envía el archivo de transacción (enrolamiento, compra o 

confirmación). Después de completar la descarga del archivo el programa 

envía el siguiente arreglo de caracteres “.!!P.”, con la finalidad de preguntar si 

existe otro archivo de  transacción en la memoria. 

 

Al cual, el terminal biométrico responderá con otro archivo de transacción, caso 

contrario responde “.!!.”, lo que indica al programa que no hay mas archivos 

para descargar, nuevamente se le envía el arreglo “.!!P.”, al que el terminal 

biométrico responde “.”. Entonces, para que el archivo sea borrado de la 

memoria del terminal es necesario enviarle 10 veces el comando “.!!P.”, al que 

el terminal biométrico responde 10 veces “.”, es entonces cuando el archivo a 

completado su secuencia de descarga. Este archivo es almacenado en una 



variable del programa la cual no será borrada hasta que este archivo sea 

enviado mediante un sms al teléfono de recepción ubicado en el centro de 

control. 

 

Al poseer el archivo de transacción el programa prepara al teléfono para el 

envío del mensaje, mediante las subrutinas on_celular, test_celular, M_texto, 

Selecmemo, Txsms. En cada una de estas subrutinas se realiza el envío del 

comando de configuración necesario para el envío de sms, cada subrutina 

tiene integrado un lazo para enviar el comando AT por al menos 4 veces, hasta 

que el teléfono responda con “OK”, de no ser así significa que no se pudo 

configurar el teléfono y la transacción se toma como fallida enviando al terminal 

biométrico el siguiente mensaje “TRANSACCION FALLIDA INTENTE 

NUEVAMENTE  ......!!”, el programa procede a reiniciar el teléfono y a su vez el 

programa se inicia nuevamente. 

 

En caso de que el envío de mensaje se haya concluido satisfactoriamente, el 

programa sale del lazo de comunicación con el terminal biométrico, no sin 

antes borrar todos los mensajes recibidos y enviados en el teléfono, 

nuevamente el programa procederá a leer si se ha recibido un mensaje en el 

teléfono. 

 

Se continúa con el lazo de lectura del teléfono y lectura del biométrico, en el 

instante que el programa no reciba ninguna contestación del teléfono o del 

dispositivo biométrico este se reiniciará mediante el watchdog timer. 

 

Si el mensaje que el teléfono envía es identificado como una transacción de 

confirmación de compra, éste enviará al terminal biométrico el siguiente 

mensaje “TRANSACCION EXITOSA GRACIAS POR COMPRAR LA PATRIA 

YA ES DE        TODOS..!!”, lo cual indica al usuario que la transacción que ha 

realizado esta completa. 

 

Este proceso de compra y verificación toma alrededor de 93.3 segundos. 

 



Si el mensaje que se va a enviar es una transacción de enrolamiento 

simplemente es enviado, en el centro de control será identificado y procesado 

como tal. 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura No. 2.3.2.2 se resume el software del terminal SIMON-VE, ya que 

el software muy grande para detallarlo por lo que se ha diagramado lo más 

importante y relevante: 
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Figura No. 2.3.2.2.1 Diagrama del programa de control del terminal biométrico y el teléfono 

móvil. 

 

Se aclara que en este software se maneja dos lazos; para realizar el barrido del 

terminal biométrico y para la lectura del mensaje sms dentro del teléfono, 

además de lazos para envío de comandos en cada una de las subrutinas de 

control. 

 

Un ejemplo de una subrutina de transmisión de comandos hacia el teléfono 

móvil es la de selección de memoria del teléfono (Selecmem). Empieza 

reiniciando el watchdog timer, luego ingresa al lazo en el cual se envía al 

puerto serial el siguiente comando AT “AT+CPMS = “ME” ”, espera 500 ms 

para que el teléfono responda con un “OK”; si no se tiene respuesta lo vuelve a 

enviar por 4 intentos más de no contar con una respuesta, sale del lazo y 

vuelve al inicio del  programa luego de enviar el comando “AT+CFUN=0”, el 

cual apaga el teléfono, ya que al inicio del programa pregunta el estado del 

teléfono y de tener respuesta “0”, lo enciende para proseguir en el lazo 

principal. 

 

En la figura No. Figura No. 2.3.2.2.1 se visualiza el diagrama de flujo de la 

subrutina Selecmem. 



 
Figura No. 2.3.2.2.1 Diagrama de la subrutina Selecmem 

 

En el programa se declaran las siguientes subrutinas: 

 

Declare Sub Lee_claves (), Subrutina donde se lee el número de teléfono del 

centro de control desde la memoria EPROM del microntrolador. 

 

Declare Sub Graba_clavespr (), Subrutina donde se grava el número de 

teléfono que esta conectado a la tarjeta de transmisión de datos que usa el 

terminal biométrico. 

 

Declare Sub Graba_clavesmn (), Subrutina donde se grava el número de 

teléfono que del centro de control. 

 

Declare Sub On_celular (), Subrutina donde se enciende el teléfono móvil. 

 

Declare Sub Test_celular (), Subrutina donde le configura al teléfono para que 

acepte la configuración que se requiere lectura o envío de sms. 

 



Declare Sub Mtexto (), Subrutina donde se configura al teléfono para ingreso 

de mensajes de texto. 

 

Declare Sub Selecmemo (), Subrutina donde se selección la memoria de 

mensajes de texto en el teléfono. 

 

Declare Sub Txsms (), Subrutina donde se configura al teléfono para envío de 

mensajes de texto. 

 

Declare Sub Rxsms (), Subrutina donde se configura al teléfono para lectura de 

mensajes de texto. 

 

Declare Sub Borrarsms (), Subrutina donde se configura al teléfono para borrar 

mensajes de texto. 

 

Declare Sub Smstobio (), Subrutina donde se envía mensajes al terminal 

biométrico. 

 

Declare Sub Errortobio (), Subrutina donde se envía mensajes de error al 

terminal biométrico. 

 

2.3.3 SOFTWARE HMI Y CONTROL DE DATOS. 

 

El software HMI desarrollado para la interfase con el usuario en el centro de 

control y procesamiento de datos, está realizado en la plataforma Visual Basic 

6.0, con lo que se realiza el control de flujo de datos de entrada y salida, 

además se realiza la conexión con la base de datos y la consiguiente 

interacción con la misma. 

 

En el desarrollo de la interfase se ha propiciado las características esenciales 

de una interfase de usuario como son: 

 

 

• Manipulación de archivos y directorios 



• Herramientas de desarrollo de aplicaciones 

• Comunicación con otros sistemas 

• Información de estado 

• Configuración de la propia interfaz y entorno 

• Intercambio de datos entre aplicaciones 

• Control de acceso 

• Sistema de ayuda interactivo. 

 

Se escogió esta plataforma de desarrollo por la versatilidad y manejo que 

presenta, además de la información extensa sobre el desarrollo de aplicaciones 

en esta plataforma existente en las fuentes de información consultadas y por la 

experiencia de los realizadores. 

 

Se destaca que esta herramienta ya está en desuso en la actualidad, debido a 

los nuevos software existentes como, visual.net que es la siguiente versión del 

fabricante; pero para nuestra aplicación debido a la interconexión y adaptación 

de sistemas, como por ejemplo, el manejo del puerto serial de un computador, 

es muy acertada y brinda las habilidades requeridas. 

 

2.3.3.1 Descripción del HMI. 

 

El HMI está realizado para que el usuario del sistema mantenga una armonía 

con el software y su funcionamiento. El programa inicia con una contraseña de 

usuario la cual es proporcionada por el usuario según la clasificación que este 

tenga para esto se ha creado los siguientes niveles de usuario: 

 

• ADMINISTRADOR, Este tiene acceso a todas las ventanas y 

aplicaciones que el software permite, además es el encargado de 

administrar los usuarios subsiguientes. 

 

• USUARIO SENIOR, Este tiene acceso a las aplicaciones de búsquedas, 

realización de reportes, y monitoreo dentro del software. 



• USUARIO JUNIOR, Este usuario tiene acceso a búsquedas, y monitoreo 

dentro del software. 

 

Esta ventana fue programada en relación con dos tablas en la base de datos, la 

primera llamada “TIPOUSER”,  que es donde se encuentran clasificados los 

tipos de usuarios, la segunda tabla que se usa se llama “ID_USER”, lugar 

donde se encuentra el nombre del usuario y su clave de acceso. 

 

Al hacer click sobre la ventana usuario se despliegan las opciones de tipo de 

usuario, estas opciones son llamadas directamente desde el programa a la 

base de datos y cargado en esta ventana. Se escoge el nivel de usuario y 

luego automáticamente se inhabilita la ventana para situar el cursor en la 

ventana de password, lugar donde se digita la clave del usuario. Se consideró 

que esta clave de usuario constara de un arreglo de números desde 0 a 9999, 

entonces no se podrá digitar otros caracteres que no sean números; al ingresar 

el número requerido de clave que es igual a 4, el cursor automáticamente 

iluminará el botón “INGRESAR”, al hacer click y de confirmar la clave correcta 

aparecerá un mensaje de bienvenida con el nombre del usuario con el 

siguiente mensaje “Bienvenido NOMBRE_USUARIO” al que pertenece la clave, 

de ser incorrecta la clave se enviara un mensaje diciendo “Su password no 

coincide”. 

 

Cabe aclarar que existe una pantalla de programa la cual administra los 

usuarios que usarán el sistema. 

 

En la figura No. 2.3.3.1.1 se muestra la pantalla de inicio del software donde se 

visualiza lo detallado anteriormente. 

 
  



Figura No. 2.3.3.1.1 Pantallas de password y nivel de usuario. 

Al acceder como usuario existente en el sistema ingresará a la pantalla 

principal del software donde podrá elegir la acción que desee realizar mediante 

una barra de menús muy usada en programas de plataforma Microsoft, esta 

barra de menús está ubicada en la parte superior de la ventana principal, cada 

opción de esta barra contiene un acceso directo mediante el teclado, en la 

figura No. 2.3.3.1.2 se visualiza la pantalla principal con la barra de menús. 

 

 
Figura No. 2.3.3.1.2  Pantalla principal y barra de menú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 2.3.3.1.3  Opciones de la barra de menú. 

 

 

 



El ítem Comunicación CS3G (Ctrl.+G), abre la pantalla donde se realiza la 

comunicación con el puerto COMM2, donde está conectado el teléfono móvil 

de recepción, además se realiza la lectura y procesamiento de datos 

provenientes de los sms leídos mediante el programa. 

 

Esta pantalla se podría denominar como la base para el funcionamiento del 

resto de pantallas, así como también es donde se visualiza como se está 

desarrollando el procesamiento de datos y la comunicación con el teléfono 

móvil. 

 

La base para el funcionamiento de esta pantalla es la comunicación con el 

teléfono móvil, la programación de la comunicación es fundamental y se realizó 

considerando todos los detalles de error y operación. 

 

La comunicación se realiza mediante un componente llamado MSCOMM, el 

cual establece la comunicación entre el software Visual Basic y los 

controladores del Puerto Serie del computador manejado por el sistema 

operativo Windows XP. 

 

Este componente nos permite configurar los parámetros de funcionamiento 

para el protocolo RS232; en éste caso los parámetros de comunicación son: 

9600 bauds, n (paridad nula), 8 bits (datos), 1(bit de parada). 

 

Este componente actúa como una interrupción. El momento que existe 

comunicación y se envía un comando al teléfono móvil y este responde, se 

almacena en el buffer de entrada, para luego procesar la información 

proveniente del teléfono. 

 

Al abrir la pantalla se espera un tiempo para empezar la comunicación y el 

programa empieza a enviar una secuencia de comunicación con el teléfono, 

esto se lo realiza en el programa mediante un timer y un contador los cuales 

envían de manera secuencial los comandos de configuración de lectura de 

mensajes hacia el teléfono. Los comandos a los que hacemos referencia son 

“AT Commands”, inicialmente se envía el comando “AT+CFUN = 1”, el cual 



enciende el teléfono, el programa espera la respuesta “OK”, proveniente del 

teléfono para proceder al envío del siguiente comando, después de recibir este 

“OK”, se incrementa el contador, el cual indica que el siguiente comando se 

puede enviar, de no ser así el programa enviará el comando inicial una y otra 

vez, hasta que se tenga una respuesta por parte del teléfono. Esta respuesta 

del teléfono diferente de “OK”, es catalogada como error y es contada hasta 

llegar a 10 respuestas de error, luego de esto el programa envía una pantalla, 

indicando el error; este mensaje de error puede ser: teléfono desconectado, 

fallo en la configuración del teléfono, o error en el envío de mensaje. 

 

Al enviar los comandos de configuración de lectura de mensajes en el teléfono, 

el programa ingresa en un nuevo timer y contador los cuales realizan la lectura 

de 6 localidades de memoria en la bandeja de entrada de mensajes en el 

teléfono. Esto se lo realiza para procesar mensajes que lleguen al mismo 

tiempo o que se encuentren en las subsiguientes localidades de memoria de 

mensajes en el teléfono. 

 

Esta acción se realizara durante 3 veces continuas hasta que nuevamente se 

vuelve a configurar al teléfono para lectura de mensajes. Esto se lo hace por 

seguridad, ya que por experiencia el teléfono se puede bloquear y se pierde la 

configuración de lectura de mensajes lo cual producirá un error, el cual es 

fácilmente solucionado, configurando nuevamente el teléfono y llevándolo a 

condiciones iniciales de funcionamiento. 

 

El programa, al reconocer un mensaje de transacción (enrolamiento, compra o 

confirmación), empieza a procesar el mensaje, cada uno de estos mensajes 

cuentan con características propias que en el software realizado para el 

dispositivo biométrico, se a considerado como se indica en el ítem 2.3.1.5 

“Características biométricas usadas en la autentificación”, por lo que se 

estableció los siguientes parámetros de identificación detallados en la tabla No. 

2.3.3.1. 

 

 

 



 

MENSAJE Característica  Posición  
Enrolamiento G00 84 
Compra PN0 81 
Confirmación 3AZ 102 

Tabla No. 2.3.3.1 Parámetros de identificación de mensajes. 

 

Al ser reconocido el mensaje, es fragmentado en su información útil, como son: 

hora, fecha, número de cédula, número de terminal, número de cilindros a ser 

adquiridos, y geometría de dedos si es el caso de un mensaje de enrolamiento. 

 

En el caso de procesar un mensaje de solicitud de compra, después de dividirlo 

en sus cadenas de información se procede a guardarlo en la base de datos en 

una tabla temporal llamada SMSCola, la cual cumple el papel de almacenar 

todas las transacciones de compra en espera de su confirmación de compra. 

 

El almacenaje en la base de datos se la realiza mediante comandos SQL, se 

conecta con la base, se la abre, y se procede a almacenar en la tabla 

SMSCola. Se almacena la información como: Número de Cédula, código de 

terminal, cilindros que desea, fecha y hora de la transacción. 

 

El programa, después de almacenar la transacción la procesa y llama al grupo 

familiar al que pertenece la cédula de identidad, se busca a todos los miembros 

de familia bajo este código que están dentro de la base de datos, y se calcula 

el número de cilindros subsidiados y reales consumidos en el mes actual, pues 

el cálculo se lo realiza desde el primer día de cada mes hasta el último día de 

cada mes. 

 

Al obtener este cálculo se procede a realizar la relación con el número de 

cilindros que el usuario desea adquirir, obteniendo así el número de cilindros 

reales o subsidiados que puede adquirir si es el caso y el precio total de su 

compra. 

 

Este cálculo genera el mensaje que se enviará a al teléfono ubicado en el 

terminal biométrico en donde se realizó la transacción de compra, para 



posteriormente ser leído por la tarjeta de comunicación y enviado 

inmediatamente a la pantalla del terminal biométrico, donde el usuario podrá 

informarse del valor de su compra. 

 

Después de procesar el mensaje y obtener el mensaje respuesta el terminal, el 

programa ingresa en un nuevo timer y otro contador, donde, secuencialmente 

prepara al teléfono para el envío del mensaje respuesta. Esta configuración se 

la realiza de igual manera que la descrita anteriormente para la configuración 

de lectura de mensajes, esperando un “OK”, y enviando el siguiente comando 

AT de configuración. Al momento que se realiza el envío del mensaje, el 

programa borra el mensaje recibido, para esto el programa recurre a un timer y 

un contador que secuencialmente configura al teléfono para el borrado del 

mensaje. 

 

Después de borrar el mensaje recibido, el programa sigue leyendo el resto de 

localidades mensajes si los hubiere, caso contrario esperará contabilizar 3 

barridos de la bandeja de entrada y procederá a configurar condiciones 

iniciales de funcionamiento. 

 

Se consideró el hecho de que un mensaje se lea dos veces y sea procesado 

dos veces, lo cual el programa por seguridad verifica con un archivo auxiliar de 

mensaje y de ser esta comparación positiva simplemente retorna a condiciones 

iniciales. 

 

En el caso de procesar un mensaje de confirmación de compra, de igual 

manera será fragmentado en sus cadenas de información, y mediante el 

número de cédula se realiza una búsqueda en la tabla SMSCola de la base de 

datos; al encontrarse una transacción en espera, el programa verifica la hora y 

la fecha de realización de la transacción y si está dentro del parámetro de 

tiempo permitido (1 hora), y corresponde con el terminal de solicitud de compra, 

se procede a abrir la base y acumular en la tabla Usuario y se mostrará en la 

pantalla “Transacción Exitosa”, luego como es lógico esta transacción atendida 

será borrada de la tabla SMSCola. 

 



En el caso de procesar un mensaje de enrolamiento, se lo fragmenta en su 

información útil, se busca al usuario que corresponde el número de cédula y se 

procede a guardar la geometría de dedos de este usuario. 

 

Esta pantalla nunca se cierra, ya que la comunicación siempre deberá estar 

activa, cuando hay un cambio de pantalla lo que se hace es esconderla hasta 

que sea llamada nuevamente, con esto se asegura que el proceso de 

comunicación esté siempre activo. 

 



En la figura No. 2.3.3.1.4 se resume en un diagrama de flujo el funcionamiento 

de la comunicación. 

 

Figura No. 2.3.3.1.4  Diagrama de la comunicación. 



En la figura No. 2.3.3.1.5 se resume en un diagrama el procesamiento de 

mensajes. 
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Figura No. 2.3.3.1.5 Diagrama de procesamiento de datos 



En las figuras No. 2.3.3.1.6 y No. 2.3.3.1.7 se diagrama la configuración del 

teléfono mediante comandos AT para lectura y envío de mensajes SMS en el 

teléfono móvil. 
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Figura No. 2.3.3.1.6 Diagrama de lectura de mensajes 
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Figura No. 2.3.3.1.7 Diagrama de envío de mensajes 

 

Se recuerda que el acceso a esta pantalla es solo permitido a usuarios con 

Nivel de administrador. 

 

En el siguiente ítem Registro de usuario (Ctrl.+U), el programa realiza el 

ingreso de un usuario al sistema, este registro responde a un procedimiento de 

una serie de pantallas. 

 

La primera pantalla que aparece al hacer click en este ítem es la de ingreso del 

grupo familiar. En la figura No. 2.3.3.1.8 se puede visualizar claramente este 

procedimiento.  



 
Figura No. 2.3.3.1.8 Pantalla 1 de registro de usuario. 

 

Como primer paso se considera el hacer click en “Agregar” familia. El mensaje 

presente en el botón cambiará a “Grabar”, luego se ubica el cursor en la 

primera casilla denominada dirección de residencia del grupo familiar, teléfono, 

número de medidor, provincia, cantón, parroquia, se le asigna el número de 

terminal; para esto el programa realiza una búsqueda de los terminales 

habilitados en la base datos y los muestra en la ventana de número de terminal 

para ser asignado dependiendo de la zona a la cual deba ser asignado según 

la dirección, y se coloca el número de miembros de familia. 

 

Para cada una de estas informaciones, por ejemplo, en el caso de dirección, se 

consideran caracteres numéricos y letras. Entonces acepta todos estos 

caracteres, en el caso de la ventana teléfono, ID EEQ, número de miembros, 

número de terminal, solo se podrán escribir caracteres numéricos. 

 

El cursor se moverá a la siguiente pantalla después de haber presionado 

“Enter”, el botón “salir” se mantendrá mientras no se presione “Agregar”, al 



realizar la acción de “Agregar” el botón “Salir” cambiara de función, y ahora 

será el encargado de borrar en caso de algún error, el mensaje que se muestra 

es el siguiente “Cancelar”. 

 

Al presionar el botón “Grabar”, el programa se conecta, abre la base de datos y 

realiza una búsqueda del código de EEQ, que es único para cada residencia, 

de haber un código igual, se presenta un mensaje “El registro ya se encuentra 

en la BD”. Al presionar “Enter”, el programa sitúa el cursor en la casilla de 

dirección para que nuevamente empiece el registro, esto se lo realiza por 

seguridad del sistema y para evitar registros repetidos en la base de datos; en 

caso contrario aparecerá un mensaje preguntando al usuario sí realmente 

desea grabar el registro, al aceptar el programa se conecta con la base de 

datos y abre en la tabla Familia, un espacio donde se guardan todos los 

registros de familia, aquí se crea un nuevo registro y las casillas de edición se 

deshabilitan para evitar posteriores modificaciones. 

 

Al terminar este proceso el programa le pregunta al usuario sí desea ingresar 

usuarios dentro de este grupo familiar; de ser así deberá hacer click en el botón 

“Ingresar miembros”; de no ser ésta la opción, simplemente se pulsa en el 

botón “Salir”. 

 

Al hacer click en el botón “Ingresar miembros”, se cierra esta pantalla y se abre 

una nueva pantalla a la cual se le llama “Generar usuario”, ésta se muestra en 

la figura No. 2.3.3.1.9., en donde se realiza el registro de cada uno de los 

miembros del grupo familiar; de igual manera que en la pantalla anterior se 

restringe el uso de caracteres numéricos o alfanuméricos según sea el caso. 

Aquí se usa la misma metodología usada anteriormente, con un botón 

“Agregar” el cual deberá ser pulsado para realizar la edición de un usuario 

perteneciente a la familia generada en la pantalla anterior. 

 

En esta pantalla algunas casillas ya están cargadas con los datos anteriores 

del grupo familiar como son: dirección, teléfono, ID EEQ, provincia, cantón, 

parroquia. Esto se lo realiza por seguridad en la edición de registros, puesto 

que, si hubiese un cambio provocará un error en la base de datos, razón por la 



cual se encuentran inhabilitadas, para la presentación de estos datos de la 

pantalla anterior a la nueva pantalla se realiza un búsqueda SQL, sobre la base 

de datos valiéndose del código auto numérico que la base asignó al nuevo 

registro añadido. 

 

La casilla de fecha de nacimiento está condicionada, puesto que, se mantiene 

la premisa que solo usuarios mayores a 15 años podrá pertenecer al sistema y 

hacer uso del mismo, para esto se calcula 15 años menos a partir del año 

actual y fechas que no cumplan esta condición no podrán ser ingresadas, el 

programa avisa al usuario de esta condición en caso de no cumplirse mediante 

un mensaje en la pantalla. 

 

Después de pulsar el botón de “Agregar”, el cursor se ubica en la primera 

casilla, al ingresar los datos se debe presionar “enter”, para decirle al programa 

que los datos ingresados están correctos y que se desea proseguir a la 

siguiente casilla. 

 

La casilla ID Biométrica será cargada automáticamente en el momento que el 

usuario sea enrolado por primera vez, así que no es condición de impedimento 

para proceder a guardar el usuario. 

 

Para almacenar el usuario en la base de datos se pulsa el botón “Guardar”, en 

este instante el programa genera un mensaje al usuario con el siguiente 

mensaje “Desea guardar usuario”; al presionar aceptar y de no haber 

completado el número de miembros familiares registrados, el programa 

pregunta al usuario sí desea ingresar un nuevo usuario, de no ser así 

simplemente se sale de la pantalla hacia la pantalla principal, si el usuario 

desea agregar un nuevo usuario, la pantalla se vacía y regresa a las 

condiciones iniciales. 

 

Si el usuario que se registró completa el número de miembros establecido en el 

grupo familiar, el programa avisa al usuario de que se ha completado el número 

de miembros y a este grupo familiar no se le podrá agregar otro usuario hasta 

que se varíe el número de miembros, mediante la opción edición. 



 

 
Figura No. 2.3.3.1.9. Pantalla 2 de registro de usuario. 

 

De esta forma el registro de usuario ha finalizado con éxito y la información ha 

sido guardada en la base de datos exitosamente. 

 

Se recuerda que a esta pantalla sólo pueden acceder los usuarios 

administradores y senior. 

 

En el siguiente ítem Monitor en tiempo real (Ctrl. + M), se realiza la 

visualización de las transacciones que se están procesando en el transcurso 

del tiempo, esta tiene la finalidad de mostrar los mensajes de configuración del 

teléfono, ya sean de lectura o de envío de mensaje; también se visualiza el 

nombre de la persona que está realizando la solicitud de compra, y de 

realizarse una transacción satisfactoria de igual manera se mostrará en la 

pantalla. 

 



En esta pantalla se pueden visualizar los terminales que están dentro del 

sistema y al hacer un click sobre uno de ellos, el programa realiza la búsqueda 

en la base de datos y trae a la pantalla las 10 últimas transacciones realizadas 

en el terminal escogido. 

 

Cuenta con un botón de regreso al menú principal. En la figura  No. 2.3.3.1.10 

se visualiza lo descrito anteriormente, a esta pantalla tienen acceso todos los 

niveles de usuario. 

 

 
Figura No. 2.3.3.1.10. Pantalla de monitoreo. 

 

En el ítem Generar reportes (Ctrl. + G), se muestra una pantalla donde se 

pueden generar reportes a intervalos de tiempo solicitados o establecidos por 

el usuario del sistema, a esta pantalla tienen acceso administradores y usuarios 

senior. 

La pantalla esta programada con búsquedas dinámicas mediante comandos 

SQL, y genera tres tipos de reportes de consumo, por familia, por usuario y por 

terminal. El funcionamiento es el mismo para las tres búsquedas; se empieza 

pulsando en la casilla de “búsqueda”, se ilumina el botón “Buscar”, al hacer 

click en él la pantalla que se visualiza en la figura No.2.3.3.1.11, se llama a la 



pantalla de búsqueda, en la cual, el programa se enlaza con la base de datos y 

mediante el uso de código SQL se examina la base de datos, esta pantalla se 

muestra en la figura No. 2.3.3.1.12. 

 

 
Figura No. 2.3.3.1.11. Pantalla de Reportes. 

 

El código SQL usado para realizar la búsqueda en la base de datos está 

compuesto de la siguiente línea de código:  

 

“SELECT Usuario.nombres as Nombre, Usuario.apellidos as Apellido, 

Usuario.ced_id as Cédula _ id, Usuario.biometria as Biometria, 

Usuario.fecha_nac as Fecha_Nacimiento, Usuario.est_civil as Estado_Civil, 

Usuario.nacionalidad as Nacionalidad, Usuario.genero as Genero, 

Usuario.cod_usr as Cod_Usuario, Usuario.cod_fam as Cod_Familia FROM 

Usuario WHERE Usuario.cod_fam = " & cod_fam_report & " ”. 

En donde se llama a todos los ítems que forman una tabla, y se coloca a 

continuación la condición, en este caso se realiza una búsqueda del código de 

familia, igual a la variable de reporte de familia. 

 



Después de realizar la búsqueda y obtener resultados, se accede a esta 

información de dos formas, la primera pulsando el botón seleccionar después 

de hacer un click sobre el usuario encontrado ó haciendo doble click sobre el 

mismo. 

 

 
Figura No. 2.3.3.1.12. Pantalla de Búsqueda. 

 

Al realizar esta acción el programa cierra la ventana de búsqueda y transporta 

toda la información a la pantalla de reportes, visualiza en la casilla respectiva el 

código que identifica esta información (familia, usuario, terminal), se procede a 

colocar el rango de fechas en la cual se desea que se genere el reporte, o si se 

prefiere se escoge la opción de reporte mensual; este reporte mensual es 

generado a partir del primer día del mes actual hasta el último día del mes. Se 

recuerda que al escoger esta opción las casillas donde se escoge fechas 

automáticamente se inhabilitan, esto se lo realiza para evitar errores en la 

búsqueda y no confundir al usuario. 

 

Después de escoger las opciones de rango de tiempo, se procede a pulsar los 

botones de acción ya sea imprimir reporte o mostrar la gráfica de consumo. La 

acción imprimir reporte lleva a una página en blanco como la que se muestra 

en la figura No. 2.3.3.1.13, donde se representa la forma de una página de 

reporte de consumo; en esta ventana también se tiene la opción de imprimir el 

reporte. Para la generación de reportes y configuración en una hoja de manera 



ordenada y entendible, se realiza una conexión especial con la base de datos, 

la cual llama todos lo campos dentro de la tabla de la cual se va a extraer la 

información; estas páginas especiales de programación tienen los nombres 

Dataenviroment y Datareport, la primera realiza la búsqueda en la base de 

datos, la segunda realiza el ordenamiento de los campos que conforman el 

reporte. 

 

Estas dos páginas de programación están relacionadas para funcionar 

conjuntamente, una búsqueda necesita ser mostrada, ésta es la característica 

de una página datareport. 

 

 

 

 

Figura No. 2.3.3.1.13. Ejemplos de reporte 

 

Cada uno de estos reportes puede ser guardado o impreso si el caso lo 

requiere, es guardado en un archivo *.txt., si el usuario así lo demanda. 

 

Al pulsar en el botón de acción “Graficar resultados”, el programa llama a la 

pantalla donde se muestra las gráficas de consumo en el periodo de tiempo 



establecido por el usuario en la gráfica, se muestran los cilindros subsidiados y 

cilindros a precio real que han sido adquiridos, ya sea por registro de familia, 

usuario o terminal; en la figura No. 2.3.3.1.14, se representa esta pantalla de 

grafico de resultados, se destaca que se muestran los consumos en la parte 

inferior. 

 

Para realizar esta gráfica se recurre a un lazo “FOR”, el cual toma los valores 

de los campos de la tabla Consumo _ Terminal que están involucrados y que 

han sido generados con la búsqueda dinámica, para representarlos en un tipo 

de grafico 3d como se muestra en la figura No. 2.3.3.1.14, variando los puntos 

sobre el eje X. 

 

 
Figura No. 2.3.3.1.14.Pantalla “Graficar resultados”. 

 

El ítem Cuentas de Sistema (Ctrl.+T), es la pantalla que permite realizar las 

cuentas de usuario dentro del software. Para acceder a esta pantalla se 

requiere tener nivel de administrador; en esta pantalla se muestran al pulsar el 

botón de administrados, senior o junior, la lista de los pertenecientes a estos 

grupos de usuarios, si se requiere editar los nombres, borrarlos o cambiar de 

clave en la parte izquierda de la pantalla existen estas opciones. Al hacer click 

en alguna de ellas en la parte inferior aparece una pantalla de edición, en la 



cual se muestran los nombres del usuario, así como, la clave si es el caso. Se 

aclara que en la pantalla donde se muestra el listado de usuarios registrados 

para administrar el sistema no se puede realizar ningún tipo de edición, esto se 

lo hace para tener un orden y seguridad. 

 

En la Figura No. 2.3.3.1.15 se muestra la pantalla de administración de 

usuarios, así también, en la figura No. 2.3.3.1.16 se muestra la pantalla que 

aparece al realizar alguna acción de edición. 

 

Figura No. 2.3.3.1.15 Pantalla de administrador de usuarios 



 

Figura No. 2.3.3.1.16 Pantalla de edición de usuarios. 

 

En el caso de desear ingresar un nuevo usuario, es necesario pulsar el botón 

de nivel de usuario que se desea generar, luego se pulsa el botón “Nuevo 

Usuario” y aparece la pantalla para llenar los datos del nuevo usuario y su 

clave. Para la verificación de claves se uso un comparador lógico. 

 

De igual manera que en todas las casillas donde se ingresa información por 

parte del usuario, no se pueden digitar caracteres numéricos en la casilla 

nombre o apellido y en las casillas clave o verificar clave de igual manera están 

restringidas para ingresar solo caracteres numéricos y un máximo número de 4 

cifras. 

 

Los ítems buscar usuario (ctrl. + S) y buscar familia (ctrl.+ F), tienen como 

finalidad realizar una búsqueda por usuario mediante el número de cédula o 

apellidos. En el caso de la búsqueda por familia se realiza la localización 

mediante la dirección, teléfono o código de EEQ, para luego poder editar en el 

caso de haber un cambio de datos personales por parte del usuario. 

 



Al escoger la opción de edición, si es el caso de edición de familia el programa 

cargará toda la información en la pantalla de registro figura No. 2.3.3.1.8 de 

registro de familia o de ser el caso en la figura No. 2.3.3.1.9 de registro de 

usuario cerrando así la pantalla de búsqueda. Al ingresar a la nueva pantalla, el 

procedimiento para edición y guardar esta información, es el mismo que el 

requerido para registrar un nuevo usuario o familia. 

 

En estas pantallas el programa realiza una búsqueda dinámica aplicando 

comandos SQL, para ser mostrado en los cuadros de información, estos datos 

son obtenidos de los campos en la tabla de usuarios, o de familia según sea el 

caso de la búsqueda, para esto la base de datos debe estar conectada en todo 

instante y se debe actualizar continuamente el cuadro donde ser muestra la 

información. 

 

Se aclara que para poder acceder a estas pantallas se requiere tener nivel de 

usuario administrador o senior; a continuación se muestra las pantallas de 

búsqueda en las figuras No. 2.3.3.1.17 y No. 2.3.3.1.18. 

 

 

Figura No. 2.3.3.1.17 Pantalla “Buscar usuario“. 



 

Figura No. 2.3.3.1.18. Pantalla “Buscar familia”. 

 

En el ítem Buscar miembros por familia (Ctrl. + V), se realiza una búsqueda 

para encontrar los miembros que tiene cada familia. Esta es la finalidad de 

tener una pantalla con estas características, para poder encontrar en un grupo 

familiar, la información de cada miembro perteneciente al grupo familiar. 

 

Al acceder a este ítem se debe realizar la búsqueda de la familia ya sea por 

dirección domiciliaria, teléfono o código EEQ. Para esto se recurre a la pantalla 

buscar por familia, en el instante de encontrar la familia deseada, y 

seleccionarla con un doble click o pulsando el botón de “Seleccionar”, se 

regresa a la pantalla inicial donde automáticamente se mostrará en el arreglo 

de información, los usuarios registrados dentro de este grupo familiar. 

 

Esto se visualiza en la figura No. 2.3.3.1.19, donde se distingue la búsqueda ya 

realizada de usuarios registrados en un grupo familiar. 



 

Figura No. 2.3.3.1.19 Pantalla “Buscar usuarios por grupo familiar”. 

 

Se consideró en el programa que esta pantalla pueda imprimir los resultados, 

como ayuda al usuario para verificar los miembros de cada grupo familiar 

registrados en el sistema, este reporte se visualiza en la figura No. 2.3.3.1.20. 

 

Figura No. 2.3.3.1.20 Reporte de usuarios por grupo familiar 
 

En el ítem Acerca de (Ctrl.+ A), se muestra la información del sistema, la 

versión del software y la declaración de derechos reservados para los 

creadores; en la figura No. 2.3.3.1.22 se presenta esta pantalla. 

 



 

Figura No. 2.3.3.1.22 Pantalla de información del Software 

 

Como una característica muy útil en los software de plataforma Windows y 

desarrollados por Microsoft, existen dos formas de salir del programa, la 

primera es salir completamente del mismo, la cual se programó como una 

opción de salida del programa y la otra opción es cerrar como una sesión de 

usuario en caso de que se desee acceder con un nivel de usuario diferente, 

para lo cual simplemente se cierran todas la pantallas y se vuelve a las 

condiciones iniciales del programa que es el pantalla donde se solicita al 

usuario ingresar su nivel de usuario y contraseña. 

 

Se programó dentro del software una interfaz en armonía con el usuario y la 

visualización es muy futurista lo cual tiene la misión de agradar al usuario 

mientras está trabajando con el software. 

 

2.3.4 SISTEMA BASE DE DATOS. 

 

La base de datos se ha concebido en el Software de MS Access para 

plataformas Microsoft Windows específicamente versión XP. La muestra sobre 

la que se va a trabajar es de 100 individuos; estos individuos han participado 

voluntariamente en el registro, el cual fue realizado en varias localidades como 

el Quicentro Shopping y en la Unidad de Investigación y Desarrollo Tecnológico 

de PETROECUADOR. 

 



Esta base de datos está conectada con el software e interfase de control 

desarrollados en Visual Basic 6.0 mediante los módulos de control y conexión 

entre Access y Visual Basic 6.0 y son los siguientes: 

 

Microsoft ADO Data Control 6.0 (OLEDB) 

Microsoft Chart Control 6.0 (OLEDB) 

Microsoft Comm. Control 6.0 

Microsoft Data Grid Controls 6.0 (SP5) (OLEDB) 

Microsoft Datalist Controls 6.0 (OLEDB) 

 

Estos componentes permiten acceder y manejar a los datos dentro de la base 

de datos del proyecto, para realizar las búsquedas que se requieran realizar. 

 

Esta base de datos se ha realizado en MS Access por fines experimentales. Se 

recomienda que para mayor número de población se utilice una base de datos 

relacional con mayor alcance y capacidades de administración de información. 

 

2.3.4.1 Descripción de la Base de datos. 

 

La base de datos consta de las siguientes tablas las cuales se describen a 

continuación y son las encargadas de contener los grupos donde se organizan 

los datos que interactúan y se relacionan en la base de datos: 

 

1. Tabla: Familia, Contiene los siguientes campos: 

Cod_fam > Llave primaria 

Dirección  

Teléfono 

miembros 

Cod_eeq 

Cod_term 

Provincia 

Cantón 

Parroquia 

 



Esta tabla contiene los campos que especifican la información que se ha 

considerado como esencial para identificar a un grupo familiar, el código de 

familia es la llave primaria y éste es completado automáticamente por el 

software. 

 

2. Tabla: Usuario,  contiene los siguientes campos: 

Cod_usr > Llave primaria 

Cod_fam> Llave primaria 

Nombres 

Apellidos 

Ced_id 

Biometría 

Fecha_nac 

Est_civil 

Nacionalidad 

Genero 

 

Esta tabla contiene los campos de información considerados esenciales en la 

identificación de un usuario, esta tabla cuenta con dos llaves principales que 

son el código de usuario y código de familia. Esta característica de la tabla 

permite realizar búsquedas ya sea por el código de familia o por el código de 

usuario, además es el puente que relaciona las tablas familia con la tabla 

usuario, ya que cada usuario debe pertenecer a un grupo familiar y un grupo 

familiar al menos debe tener un usuario. 

 

3. Tabla: Terminal, contiene los siguientes campos: 

Cod_term > Llave primaria 

Modelo 

Ubicación 

Responsable 

Teléfono 

 

En esta tabla se reúnen los campos considerados esenciales y que identifican 

a un terminal biométrico, como se observa la llave primaria es código de 



terminal (Cod_term), este campo es completado de manera automática por el 

MS Access, este se relaciona con la tabla familia ya que a cada familia se le 

asigna un terminal especifico  tomando en cuenta la zona de residencia. 

 

4. Tabla: Consumó _ Terminal, contiene los siguientes campos: 

 Cod_consumo_t  llave primaria 

 Cod_usr 

Cod_fam 

 Cod_term 

 Fech_cons 

 Cons_glp_sub 

 Cons_glp_real 

 

Esta tabla es la más importante de todas y se la llama tabla de “rompimiento” 

pues es la que interactúa con el resto de tablas y campos. En esta tabla es 

donde la información ingresa directamente al instante de una transacción 

(compra, verificación), donde se realizan los cálculos de consumo de G.L.P 

subsidiado o real de cada usuario, terminal y familia. 

 

5. Tabla: ID_USER, contiene los siguientes campos: 

  Id_user > llave primaria 

  User 

  Apellido 

  Password 

  ID_tip_user 

 

6. Tabla: TIPOUSER, contiene los siguientes campos: 

  Id_tip_user>Llave primaria 

  Id_ Tipo 

Descripción 

 

Las tablas 5 y 6 están aisladas del resto de tablas y no tiene relación con 

ninguna se la usa exclusivamente para la identificación de usuarios en el 

registros de contraseñas y nivel de usuario. 



 

Cada una de estas tablas a las que se hace referencia están relacionadas en el 

diagrama de identidad relación. 

 

2.3.4.2 Diagrama de Entidad – Relación. 

 

Denominado por sus siglas como: E/R; este modelo representa a la realidad a 

través de un esquema gráfico empleando la terminología de entidades, que son 

objetos  que existen en una realidad, son los elementos principales que se 

identifican en el problema a resolver con el diagramado.  

 

Se distinguen de otros por sus características particulares denominadas 

atributos, el enlace que rige la unión de las entidades está representada por la 

relación del modelo.  

El modelo E/R, aporta una herramienta de modelado para representar las 

entidades, propiedades y relaciones, mediante el uso de éstos; el esquema 

conceptual abstracto puede ser mostrado gráficamente y mantener una 

independencia conceptual con respecto a la implementación propiamente 

dicha.  

En realidad, se puede hacer que los diagramas sean un reflejo fiel de las 

relaciones, interrelaciones y atributos del modelo relacional de datos o se 

puede abarcar diversas relaciones en una sola entidad o conjunto de 

propiedades.  

Para la aplicación el modelo que se desarrolla y se muestra a continuación está 

basado en la relación entre un usuario y los protagonistas que intervienen en la 

base de datos mediante las siguientes condiciones de relación: 

 

 

 

 

1.-“Un usuario tendrá una familia a la que pertenece o que el usuario da origen” 

 



2.-“El usuario puede hacer varios consumos y estos consumos se realizaran en 

el Terminal asignado por el centro de control” 

 

3.-“Un terminal puede tener varios consumos y un consumo es realizado por 

varios usuarios de un mismo grupo familiar” 

 

Después de haber descrito la forma en la que se relaciona el protagonista, 

usuario con el resto de elementos protagónicos de la base de datos se obtiene 

el diagrama de entidad - relación, lo cual da dirección y sentido a la base de 

datos. 

 

En esta base de datos también se consideran condiciones de funcionamiento y 

parámetros que deben cumplirse: 

 

• El usuario tendrá como edad mínima 15 años de edad cumplidos, para 

esto se consideró condicionar la fecha de nacimiento en el instante del 

registro de usuario. 

 

• Un grupo de 5 usuarios con la misma dirección, teléfono, código de la 

EEQ, y reunidos bajo un mismo código de familia, podrá adquirir dos 

cilindros de gas al mes a precio subsididiado. 

 

• Cualquier usuario podrá adquirir cilindros de gas a precio real con un 

límite máximo de 5 mensuales, considerando que ya ha consumido los 2 

cilindros subsidiados que le corresponden. 

 

 

 

 

 

 

 

La base de datos funciona respondiendo al siguiente diagrama de relaciones 

en la figura No. 2.3.4.1. 



 

 
Figura No. 2.3.4.2 Diagrama de relaciones 

 

En la figura No. 2.3.4.2, se muestra como están relacionadas las tablas 

fundamentales de relación. La tabla de rompimiento es donde se genera la 

información la cual es almacenada en las tablas relacionadas de uno a muchos 

o de muchos a uno. 

 

Los consumos pueden ser muchos por parte de tan solo un usuario que 

pertenece a un grupo familiar, consumo que se debe realizar en un terminal 

especifico, de ser al contrario un consumo no puede darse por varios usuarios, 

de varias familias en varios terminales, con esto se demuestra que la lógica de 

identidad relación esta desarrollada de manera correcta. 

 

Una familia puede tener muchos usuarios entonces la relación nos dice uno a ∞ 

(Muchos) mas no al contrario, ya que no corresponde a un usuario tener 

muchas familias; un usuario puede hacer muchos consumos, y una familia no 

puede hacer consumos, pero si debe ser registrado el consumo del usuario en 

la tabla familia al que pertenece, con esto cumplimos la condición de relación  

No. 1. 

 



Se distingue que la tabla terminal se relación de uno a ∞ (Muchos), con la tabla 

familia, se tiene que una familia debe consumir en un solo terminal biométrico y 

tan solo en uno, que será asignado por el centro de control, tomando en cuenta 

el lugar de residencia, con esto se cumple la condición de relación No. 2 y No. 

3 

 

2.4 PROCEDIMIENTO DE USO.  

 

El procedimiento de uso está dividido en tres posibles transacciones las cuales 

son enrolamiento, compra y verificación, estas transacciones requieren de una 

interacción entre el usuario y terminal diferente en cada caso, para acceder  a 

estos procedimientos es requisito indispensable que el usuario esté registrado 

dentro del sistema, para lo cual el usuario deberá llenar la hoja de registro 

descrita en la figura No. 2.4.1, la que se completa con los datos únicos de 

usuario y que deben ser ingresados en la base de datos mediante el uso del 

software de control desarrollado en Visual Basic 6.0. 

 

 
Figura No. 2.4.1 Hoja de registro de usuario 

 

 



 

El usuario al estar registrado en el sistema, también debe ser agregado al 

programa del terminal biométrico para ser cargado en el terminal que se le 

asigne en el centro de control.  

 

Al completar el registro del usuario en todo el sistema éste ya esta apto para 

realizar la primera transacción, la cual será, enrolarse en el terminal biométrico 

asignado. A continuación se muestra el enrolamiento exitoso del usuario que se 

esta tomando como ejemplo en la Figura No. 2.4.2. 

 

 
Figura No. 2.4.2. Pantalla de enrolamiento exitoso 

 

El usuario al estar enrolado en el sistema puede hacer cualquier transacción de 

compra, esta transacción de compra estará acompañada de una transacción de 

confirmación. La transacción de compra en el terminal biométrico se muestra 

en la Figura No. 2.4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Figura No. 2.4.3. Pantallas de transacción de compra. 

 

El instante que el usuario realice la transacción de compra se presentará en la 

pantalla del terminal biométrico el mensaje con el costo de la transacción. Esto 

se muestra en la figura No. 2.4.4. 

 

 
Figura No. 2.4.4. Pantalla mensaje de costo de transacción 

 

 

 

 

 



El siguiente paso del proceso es el de confirmar la transacción de cancelar, la 

cual se muestra en la figura No. 2.4.5. 

 

 

 

Figura No. 2.4.5. Pantallas del proceso de confirmación. 

 

Al finalizar el proceso de compra y confirmación con una transacción exitosa, 

se muestra en la pantalla del terminal biométrico el mensaje de la figura No. 

2.4.6 

 

 
Figura No. 2.4.6 Pantalla de fin de transacción 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3. 

 

 

 

 



 
PRUEBAS Y RESULTADOS DEL SISTEMA 
IMPLEMENTADO. 
 
1.7. ESCENARIO DE PRUEBAS 
 

El escenario de pruebas define el ambiente en el cual se va desarrollar las 

pruebas del sistema y los componentes que van intervenir en las mismas. Para 

ello se empezará definiendo el centro de control, el cual se compone de una 

computadora donde estará instalado el software de control de datos y la base 

de datos, contará también con uno de los dos dispositivos biométricos para 

realizar la recolección de geometrías de dedos. 

 

Antes del registro de un usuario éste deberá llenar un formulario de registro 

previo, brindando la información necesaria para pertenecer al sistema, este 

cuestionario contendrá los siguientes datos: 

 

Dirección :   Dirección del usuario. 

Teléfono :     Teléfono del usuario. 

ID. EEQ:       Código del medidor de energía eléctrica, para esto se solicitará 

una  

           Factura de los últimos tres meses. 

Provincia :    Provincia donde reside del usuario para nuestras pruebas siempre  

           será Pichincha. 

Cantón :        Cantón donde reside el usuario, para las pruebas será Quito. 

Parroquia :   Parroquia donde reside el usuario. 

No. Terminal : 1 o 2 dependiendo donde se haya registrado el usuario. 

No. Miembros : Número de miembros con los cuales reside. 

Nombre :      Nombres completos, para esto se solicitará copia de la cédula. 

Apellido :      Apellidos completos, para esto se solicitará copia de la cédula. 

Cedula de Identidad : Cédula de identidad del usuario, para esto se solicitará  

                                     copia de la cédula. 

 

Fecha de nacimiento : Fecha de nacimiento del usuario, para esto se solicitará  



               copia de la cédula. 

Nacionalidad :   Nacionalidad del usuario. 

Estado Civil :     Estado civil del usuario. 

Genero :             Género del usuario. 

ID. Biométrica : Identificación biométrica tomada por el terminal biométrico. 

 

Estos formularios serán el respaldo físico del sistema, en cuanto tiene que ver 

con la base de datos. Estos formularios serán ingresados por los 

administradores del centro del control, mediante la interacción con el software 

de control y por consiguiente la adhesión a la base de datos. 

 

En el momento en el cual el usuario ya esté dentro del sistema, se podrá 

proceder a tomar su biometría e ingresarla al sistema completando así el 

registro de usuario, con lo cual será declarado usuario activo en el sistema y 

podrá realizar compras en el terminal mas cercano a su residencia, que será el 

Terminal asignado por el centro de control. 

 

En el punto de expendio G.L.P, se tendrá un terminal biométrico en el cual se 

podrán realizar las transacciones de compra por parte de los usuarios 

asignados para este terminal. 

 

Este escenario de pruebas simulará el procedimiento en el cual el sistema va a 

actuar, para una subsiguiente evaluación del sistema en su conjunto, con lo 

cual se podrá obtener resultados tales como, tiempos de respuesta en 

transacciones, errores, aceptación del usuario al uso del sistema, problemas en 

toma de geometrías, parámetros de funcionamiento, problemas en registros, 

tiempos de registro, comportamiento de la comunicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.8. PRUEBAS EXPERIMENTALES 
 
Las pruebas realizadas en el sistema se dividen en dos grupos según la 

evaluación de los subsistemas y el funcionamiento de todo el sistema. Las 

pruebas realizadas son: 

  

3.2.1 ANÁLISIS DEL SISTEMA EN FUNCIONAMIENTO. 

  

Tiempos de respuesta a transacciones, estos tiempos son los obtenidos a partir 

de las pruebas realizadas considerando el instante desde que el usuario 

empieza el uso del sistema, hasta recibir el mensaje de transacción exitosa por 

parte del terminal biométrico, los tiempos medidos son los siguientes: 

 

  Prb1 Prb2 Prb3 Prb4 Prb5 Prb6 Prb7 Prb8 Prb9 Prb10 Promedio 

T
ra

ns
ac

ci
ón

 
(S

eg
un

do
s)

 

93 89 98 97 90 81 93 96 97 99 93.3 

Tabla 3.2.1.1. Tiempos de Transacción durante una transacción completa. 

  

  Prb1 Prb2 Prb3 Prb4 Prb5 Prb6 Prb7 Prb8 Prb9 Prb10 Promedio 

E
nr

ol
am

ie
nt

o 
(S

eg
un

do
s)

 

23 22 26 27 20 23 30 21 24 29 24.5 

Tabla 3.2.1.2. Tiempos de Transacción durante un enrolamiento. 

  

  Prb1 Prb2 Prb3 Prb4 Prb5 Prb6 Prb7 Prb8 Prb9 Prb10 Promedio 

C
om

pr
a 

(S
eg

un
do

s)
 

18 19 17 19 15 14 16 15 14 15 16.2 

Tabla 3.2.1.3. Tiempos de Transacción durante una compra. 

 

 

 

 



  Prb1 Prb2 Prb3 Prb4 Prb5 Prb6 Prb7 Prb8 Prb9 Prb10 Promedio 

C
on

fir
m

ac
ió

n 
(S

eg
un

do
s)

 
12 14 11 12 14 11 11 12 13 14 12.4 

Tabla 3.2.1.4. Tiempos de Transacción durante una confirmación. 

 

  Prb1 Prb2 Prb3 Prb4 Prb5 Prb6 Prb7 Prb8 Prb9 Prb10 Promedio 

T
ra

ns
m

is
ió

n 
S

M
S

 
(S

eg
un

do
s)

 

22 25 30 29 32 26 25 24 28 33 27.4 

Tabla 3.2.1.5. Tiempos de Transacción transmisión SMS. 

  

  Prb1 Prb2 Prb3 Prb4 Prb5 Prb6 Prb7 Prb8 Prb9 Prb10 Promedio 

P
ro

ce
so

 
S

M
S

 P
C

 
(S

eg
un

do
s)

 

13 15 14 16 20 18 25 24 14 28 18.7 

Tabla 3.2.1.6. Tiempos de Transacción durante un proceso de SMS desde el PC. 

 

  Prb1 Prb2 Prb3 Prb4 Prb5 Prb6 Prb7 Prb8 Prb9 Prb10 Promedio 

E
nv

ío
 S

M
S

 
P

C
 

(S
eg

un
do

s)
 

8 9 10 7 6 7 8 9 9 9 8.2 

Tabla 3.2.1.7. Tiempos de Transacción durante envío de SMS desde PC. 

 

Por los resultados obtenidos en la tabla No. 3.2.1.1, se establece el tiempo 

promedio por transacción que es de 93.3 segundos, y al sumar los tiempos 

parciales en las tablas siguientes se establece un promedio de transacción de 

89.1 segundos. 

 

En la tabla No. 3.2.1.8 se muestra los tiempos promedio de las tablas de 

enrolamiento, compra, confirmación, error en pantalla, notificación de costo, 

transmisión de sms desde el terminal biométrico, proceso de sms, y trasmisión 

de sms desde el PC. 

 



TIEMPOS (s) 

Tiempo de enrolamiento 24.5 

Tiempo de compra 16.2 

Tiempo de confirmación 12.4 

Tiempo de error en pantalla 10 

Tiempo de notificación de costo 15 

Tiempo de transmisión de SMS 21 

Tiempo de Proceso SMS PC(compra, enrolamiento, confirmación) 
18.7 

Tiempo de envío SMS PC 8.2 
Tabla 3.2.1.8. Tiempos resultantes en detalle. 

 

Como se puede observar los tiempos de procesamiento de cada uno de los 

procesos que componen una transacción,  sumados son parecidos al tiempo 

medido de una transacción en total como se puede apreciar en la tabla 3.2.1.9.: 

 

Tiempo de compra 16.2 
Tiempo de notificación de costo 15 

Tiempo de transmisión de SMS 21 

Tiempo de Proceso SMS PC(compra, enrolamiento, confirmación) 
18.7 

Tiempo de Envió SMS PC 8.2 

Tiempo de error en pantalla 10 
Total de tiempos de proceso promedio 89.1  
Tiempo de Transacción promedio 93.3  

Tabla 3.2.1.9. Comparación de tiempo medido a tiempo calculado. 

 

Cabe resaltar que durante las pruebas no hubieron problemas con mensajes de 

texto tardíos o pérdida de mensajes de texto, pero se tiene que tomar en 

cuenta que al no haber llegada de mensaje, o que éste se tarde un período de 

tiempo excesivo, este mensaje será desechado y de igual manera la 

transacción que lo identifica; entonces se concluye que, a sms generado, sms 

atendido, y sms confirmado. 

 

Sí en el momento de la transacción de compra, y el subsiguiente mensaje en la 

pantalla del Terminal biométrico, no hubiere confirmación, simplemente esta 

transacción quedará registrada en la base de datos, en una tabla especial la 



cual almacena toda las transacciones llamada SMScola. Al haber confirmación, 

a una transacción de compra en la tabla nombrada para este servicio de cola, 

ésta procederá a almacenarse como una transacción exitosa en la base de 

datos, liberándose así, de la tabla SMScola, al instante en el cual el mensaje de 

confirmación se haya enviado, seguidamente se presenta en la pantalla del 

Terminal un mensaje de confirmación por un lapso de tiempo de 10s., 

comunicándole al usuario que la transacción ha sido exitosa. 

 

 
Figura 3.2.1.1 Pantalla de transacción exitosa. 

 

3.2.2. ACEPTACIÓN DEL USUARIO AL USO DEL SISTEMA . 

 

La aceptación por parte de los usuarios en base a las pruebas realizadas a 100 

usuarios, arrojó resultados que se establecieron a continuación en la Grafica  

3.2.2.1, se aclara que la muestra que se usó es de 100 personas. 

 

ACEPTACION DE USUARIOS

Muest ra. 18%

Muest ra. 82%

 
Grafica  3.2.2.1. Muestra porcentual de los Usuarios que aceptan el sistema. 

 

En la grafica 3.2.2.1, se denota la aceptación al sistema. A pesar de los 

diferentes problemas en el instante del uso y contemplando que para el 

proceso, el uso era asistido para todas las 82 personas que participaron, 



mientras que las 18 personas restantes, no aceptaron el sistema por múltiples 

factores, pero sin embargo participaron en el sistema, estos factores se 

enumeran en la tabla 3.2.2.2: 

 

Factores de NO aceptación al sistema No. Personas  
Nos controlarán la compra del gas 5 
No deseo dar mis datos personales 7 
No me gusta estos aparatos 3 
Es difícil el uso 3 

Tabla  3.2.2.2. Factores de No aceptación al sistema. 

 

También sobresale el hecho que las personas tuvieron problemas en el 

instante del uso del sistema y estos problemas se detallan en la tabla 3.2.2.3. 

 

Problemas en el uso del sistema No. 
Personas  

Dificultad en la colocación de dedos. 72 

Intranquilidad al instante de la toma de biometrías. 28 

Movimientos durante la toma de geometrías o realización de 
transacciones. 16 
Mensajes en la pantalla del dispositivo con los cuales no están 
familiarizados. 60 

Falta de confianza en el uso de un dispositivo 8 

Postura incorrecta en el instante de la toma de geometrías, (Primera 
vez de uso del sistema). 44 

Postura incorrecta en el instante de la toma de geometrías, (Segunda 
vez de uso del sistema). 7 
Impaciencia al instante de recepción del costo de la transacción, 
(Primera vez en el uso del sistema). 32 

Impaciencia al instante de recepción del costo de la transacción, 
(Segunda vez en el uso del sistema). 12 

Tabla  3.2.2.3. Problemas en el uso del sistema. 

 

En la realización de las pruebas se encontró que los usuarios que aceptaron el 

sistema y que tuvieron menor número de complicaciones en el instante del uso 

del sistema, fue por el conocimiento y la familiarización con el uso de 

tecnología. Basándose en esta definición, se concluye que usuarios de edades 

mayores tienen problemas como los nombrados en la tabla 3.2.2.3. 

Consecuentemente para una población que tiene una relación y uso de 



tecnología, no se presentan estos tipos de problemas sino al contrario les 

agrada participar y hacer uso de la tecnología, lo que no sucede, con población 

adulta que no esté familiarizada al uso de tecnología. 

 

3.2.3. PROBLEMAS EN REGISTROS. 

 

En el instante de un registro se presentaron dos problemas fundamentales: 

  

• Desconocimiento del usuario al objetivo del sistema y el registro. 

 

• Desconocimiento del usuario de sus datos exactos como son: dirección 

y código de EEQ. 

 

Estos problemas se solucionarán si se realiza una campaña de conocimiento 

sobre el uso del sistema y su finalidad. 

 

  Prb1 Prb2 Prb3 Prb4 Prb5 Prb6 Prb7 Prb8 Prb9 Prb10 Promedio 

R
eg

is
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o 
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245 255 220 200 280 261 272 230 221 243 242.7 

Tabla  3.2.3.1. Problemas en el uso del sistema. 

 

Tiempo de registro promedio: 242.7 segundos. 

 

3.2.4. COMPORTAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN. 

 

En el instante que se realiza una transacción ya sea de compra o de 

confirmación de compra, se genera un mensaje SMS, el cual es enviado al 

teléfono de monitoreo en la central, pero este mensaje puede demorar en llegar 

al centro de control y se debe considerar que en algún instante la red celular 

puede presentar problemas de comunicación. Estos problemas percibidos a lo 

largo del periodo de experimentación del sistema como, demora en el tiempo 

de llegada del mensaje, se midió en un máximo de 30 segundos desde el 

instante del envío. 



 

3.2.5. ERRORES. 

 

Los errores que se han considerado dentro del funcionamiento del sistema son 

los siguientes: 

 

• Fallo en el envío de sms. En el instante que se da este error se le solicita 

al usuario volver a realizar la transacción. 

 

• Fallo en la configuración del teléfono. En el instante que se da este error 

el sistema se reiniciará para volver a intentar configurar el teléfono, para 

realizar transacciones se presenta un mensaje en la pantalla anunciando 

el error. 

 

• Usuario no registrado. Se mostrará en la pantalla que no pertenece al 

terminal que está usando y deberá dirigirse al centro de control a 

proceder al registro. 

 

• Fallo en la conexión a tierra, puesto que el terminal biométrico debe 

estar debidamente conectado a tierra, caso contrario el terminal 

mostrará un error desconocido. 

 

1.9. DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DE 

FUNCIONAMIENTO   

      DEL TERMINAL BIOMETRICO. 

  

El terminal biométrico utilizado tiene limitaciones respecto al control y 

adquisición de datos. Únicamente registra acciones dentro de su memoria 

cuando existe adquisición de geometrías de dedos o cuando existe una acción 

vinculada a una tecla de función, tomando en cuenta que haya sido 

correctamente autentificada. Por esta razón no es posible acceder a los datos y 

scores de transacciones fallidas debido a Falsos Rechazos o Falsas 

Aceptaciones. 



 

Para la determinación de los parámetros de funcionamiento prácticos del 

terminal biométrico, se analizó los scores resultantes interclase para un grupo 

de 10 personas con 20 pruebas para cada uno; para la determinación del 

umbral de funcionamiento, en base al score obtenido se definirá el score 

mínimo a obtener resultante de una aprobación. 
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Prueba1 12,86 27,04 18,86 16,38 9,72 6,36 12,57 12,78 2,96 5,27 
Prueba2 10,77 22,58 9,57 8,23 8,2 17,11 8,26 18,45 4,58 18,3 
Prueba3 8,75 16,52 19,83 13,58 9,35 23,43 17,49 13,72 7,0 11,12 
Prueba4 7,07 19,62 22,36 12,7 19,34 20,45 3,4 16,29 7,61 13,34 
Prueba5 8,24 7,65 16,97 9,45 17,26 10,62 11,92 13,9 9,30 8,51 
Prueba6 10,82 16,33 10,11 17,8 18,93 21,93 20,37 16,7 9,91 20,51 
Prueba7 11,34 11,96 21,39 13,57 19,58 9,03 8,4 9,31 10,89 13,07 
Prueba8 10,18- 12,47 19,25 26,48 16,4 7,41 6,99 8,53 7,73 17,04 
Prueba9 10.,42 9,75 5,19 17,65 13,03 19,46 17,37 17,5 11,76 10,49 
Prueba10 10,72- 15,97 7,96 14,35 17,63 15,22 7,6 10,04 16,58 12,51 
Prueba11 10,86 22,95 19,65 21,98 18,79 25,49 13,1 15,55 15,49 24,62 
Prueba12 11,54 23,9 11,74 26,84 6,33 18,77 10,94 13,06 14,12 17,92 
Prueba13 11,78 7,77 22,05 20,34 12,57 5,89 17,5 18,24 9,64 16,31 
Prueba14 9,96 23,52 9,28 7,35 18,36 8,37 8,94 16,31 12,58 14,55 
Prueba15 12,63 17,52 15,03 7,52 9,46 17,01 7,26 15,72 7,14 9,47 
Prueba16 14,49 15,94 13,57 8,29 6,36 20,29 17,35 19,4 7,09 17,03 
Prueba17 13,39 17,49 16,72 8,24 17,39 11,35 9,31 7,84 25,17 15,39 
Prueba18 15,92 10,54 7,89 9,71 8,49 6,3 15,96 18,27 7,15 18,62 
Prueba19 14,90 7,27 23,59 19,83 5,47 17,48 5,51 12,93 16,07 9,31 
Prueba20 14,55 14,03 6,27 27,36 8,93 7,38 9,61 7,51 8,52 5,39 
Promedio  10,98 16,04 14,52 15,38 13,08 14,47 11,49 14,10 9,80 13,94 

Max. 14,55 27,04 23,59 27,36 19,58 25,49 20,37 19,40 16,58 24,62 
Min. 7,07 7,27 5,19 7,35 5,47 5,89 3,40 7,51 2,96 5,27 

 

Tabla 3.3.1 Scores obtenidos de aceptaciones de los registros de autentificación del grupo de            

                      prueba. 

 
Los valores esperados del score de las autentificaciones biométricas están 

entre 0 y 100; siendo, los valores menores las autentificaciones más acertadas. 

 

El terminal biométrico posee un umbral configurable entre los valores de 0 a 

255 y en la aplicación está configurado a 75; siendo en  los valores menores el 

umbral más exigente para dar una aceptación con el score obtenido. 



 

Para obtener una tasa de falsas aceptaciones a cero se necesita un umbral de 

240, e inclusive así existe una petición de segunda toma de datos de 1 usuario 

cada 25. 

 

El sistema está configurado para trabajar con un umbral teórico de 75 o en su 

valor normal de 0.294 u. Analizando los datos obtenidos en la Tabla 3.2.2.1. se 

determina que las aceptaciones del sistema biométrico se dan cuando el score 

obtenido es superior a 27,36 con un valor normal de 0,2736 u.  

 

El umbral práctico con que funciona el sistema biométrico es de 0,2736u. En 

los sistemas biométricos de geometría de dos dedos puede ser ajustado el 

umbral a un amplio rango de valores, dependiendo del grado de seguridad 

requerida.  

 

El configurar el umbral para producir alta seguridad teniendo baja tasa de 

falsas aceptaciones produce usualmente una alta tasa de falsos rechazos. 

Según recomendaciones del fabricante el umbral por defecto es 100; 

obteniendo 0.3% de falsos rechazos y 0.7% de falsos aceptaciones 

(Estadísticas basadas en pruebas realizadas a 10.000 usuarios en la empresa 

NCR, y a 16.000 usuarios en el Banco de Sud - África.)   

 

El fabricante del sistema provee el dato de la exactitud del sistema FAR/FRR 

es de 0.1% con el umbral ajustable. El sistema biométrico con un Umbral de 

100 tiene una precisión de: Menor al 0.1% tasa de Falsos Rechazos y Menor al 

0.1% tasa de Falsas Aceptaciones. 

 

Los terminales biométricos comerciales tienen una Tasa de Falsa Aceptación 

que va desde .0001 hasta 0.1 % y para la Tasa de Falsa Rechazo va desde 

0.006 a 1%.  Comparando con los datos provistos del fabricante vemos que 

para cumplir con estos valores es necesario reducir el valor umbral del sistema. 

 



Por esta razón se estableció el umbral de funcionamiento de sistema en 75, 

asegurando el cumplimiento del funcionamiento y seguridad como otros 

sistemas comerciales biométricos.  

 

En las pruebas realizadas de transacciones en el literal 3.2.1, de los 100 

usuarios que usaron el sistema se obtuvo: 

  

Resultados Pruebas Cantidad 

Falso Rechazo de un usuario 1 

Tabla 3.3.2  Resultados Rechazos en pruebas realizadas durante Transacciones. 

 

Analizando los valores resultantes con el número de personas que formaron 

parte del grupo de pruebas el 1% tuvo un falso rechazo. 

  

Es importante comentar que existió 2% personas del grupo de pruebas que el 

sistema pidió una segunda toma de lectura de datos que al final concluyó en 

una autentificación exitosa. Estos falsos rechazos no están tomados en cuenta 

debido a que el sistema puede tomar lecturas erróneas por el movimiento al 

momento de toma de geometrías.  

 

Evaluando el sistema biométrico de geometría de dedos según las pruebas 

realizadas podemos concluir que el sistema cumple con un Tasa de Falso 

Rechazo de 1% aceptable respecto a otros sistemas comerciales. Este valor se 

reduciría si el grupo de prueba aumenta, hasta reducir el error debido al 

pequeño grupo de prueba; obteniendo los valores provistos por el fabricante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. LIMITACIONES Y REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA. 

 

Los requerimientos del subsistema biométrico son los siguientes: 

 

• Temperatura de operación: 0 a +55ºC. 

 

• Humedad ambiental: 0 a 95% de humedad relativa, no-condensado. 

 

• Fuente: 120 Vac, FREC. 60HZ. 

 

• Lugar visible y de fácil acceso, instalado firmemente para evitar 

manipulaciones y movimientos, el fabricante recomienda tener una 

conexión a tierra. 

 

• Familiarización de operación por parte del responsable del equipo, con 

lo cual será capaz  de responder a inquietudes del usuario además de 

identificar los posibles problemas que se puedan dar con el equipo. 

 

• El usuario debe estar registrado para el uso del sistema, y por 

consecuencia en el terminal que se le asignó para su uso, de no ser así, 

no podrá hacer uso del sistema. 

 

Limitaciones del subsistema biométrico: 

 

• Es para usuarios que al menos cuenten con dos dedos completos 

contiguos, usuarios con esta deficiencia deberán ser excluidos del uso 

del sistema. 

 

• El equipo no transmite los errores al centro de control, por ello, se ha 

designado un responsable del equipo, quien transmitirá los errores al 

centro de control en el caso de existir. 

 

 



Los requerimientos del sistema en el centro de control son los siguientes: 

 

• Computador con las siguientes características: 

 

Sistema Base 
 

Procesador Intel ® Xeon ® Dual Core 5120  2.5GHz,     
4MB, L2, 1006, Esp. 32bites (T1814SV) / 64bits (T18146S) 

 
Sistema Operativo Windows XP TM  Profesional 2nda Edición.       
 
Idioma de Sistema Idioma de sistema (Español) 
Memoria 
 

Memória de 4 GB , DDR2 SDRAM FBD, 667 MHz, ECC  
en Riser, (4 DIMMS) (4G4E6R) 

 
Disco Duro 
 
 Segundo Disco Duro 
 

Disco duro de 500GB SATA 3.0Gb/s, 7200RPM  
NCQ con  16MB Data Burst Cache (500ST)    
Disco duro de 500GB SATA 3.0Gb/s, 7200RPM  
NCQ con 16MB Data Burst Cache (500ST)      

 
Monitor Panel Plano Digital de 20” Dell Ultrasharp (2007FPP) 
 
Tarjeta de Video 
 
 

Tarjeta Gráfica con opción para configuración de 4 monitores  
2X  256MB  PCIe x16  nVidia Quadro FX 3450 Cards in Riser 
(FX34502)     

 
Dispositivo Óptico 
 

16XDVD y 16XDVD-RW con Sonoc Cyberlink  
Power DVD, (RM16DV)  

 
Teclado Teclado Regular , USB, sin “Hot Keys”, Español UL 
 
Mouse USB Optical 2-Button, Dell.  

        

 

• Teléfono local para atención de problemas con los terminales. 

 

Limitaciones del sistema en el centro de control: 

 

• Falta de capacidad en el procesamiento de datos si es que existiese una 

compra masiva por parte de los usuarios del sistema. 

 

• Respuesta lenta a problemas en los terminales de control, al presentarse 

en algún punto de expendio. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EVALUACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA 
 

4.1 ANÁLISIS DEL PROYECTO 

 

4.1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

PETROECUADOR está interesado en desarrollar una solución tecnológica que 

de soporte a la necesidad de focalizar el Subsidio de G.L.P.; ya que es 

necesaria la correcta distribución del subsidio del gas, para hacerlo llegar 

realmente a las personas que lo necesitan; provocando así un ahorro 

sustancial al Estado. 

 

4.1.2 INFORMACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

 

El gobierno asigna anualmente un subsidio de 561’070.110,00 dólares (para el 

año 2007 según datos B.C.E.) para el subsidio de G.L.P. Existe un abuso de 

consumo por parte de sectores productivos, industriales e inclusive 

contrabando por las fronteras; lo cual ha hecho que el subsidio de G.L.P. se 

duplique del año 2004 al año 2007 según datos del Banco Central del Ecuador 

(BCE),  “Ingresos y egresos para la comercialización de derivados importados”, 

Estudios Financieros de PETROECUADOR, MEF. 

 

4.1.3 ACEPTACIÓN DEL SISTEMA  

 

El sistema planteado debe tener un respaldo legal con el apoyo gubernamental 

para su implementación y funcionamiento correcto. Por parte de la población 

usuaria del sistema no se espera tener resistencia para la aceptación y 

utilización de los sistemas biométricos para autentificación de identidades, 

debido a que es un proceso no  invasivo. 

 

 

 

 

 



4.2 LOS PROMOTORES 

 

La Unidad de Investigación y Desarrollo Tecnológico de PETROECUADOR, 

cumpliendo las funciones de crear, investigar y brindar soluciones a las 

necesidades del país; ha desarrollado una solución tecnológica basado en la 

tecnología biométrica (que en la actualidad se considera el método ideal para 

autentificación de identidades), para focalizar el consumo de G.L.P.  

 

4.3 ANÁLISIS DE ENTORNO 

 

El tema energético, en particular la existencia y sostenibilidad estatal al gas 

licuado de petróleo de uso domestico G.L.P., es uno de los temas más 

sensibles en el país, tanto desde un punto de vista económico como político. 

 

Este tema se debe corregir con decisión, apertura y visión de largo plazo para 

resolver uno de los mayores problemas de ineficiencia e inequidad que tiene el 

país. 

 

El gas y su subsidio, son principalmente consumidos por los sectores urbanos y 

más pudientes de la nación, estos recursos deberían invertirse en las aéreas 

rurales y más rezagadas del país. 

 

Debido a que el subsidio del gas es un tema políticamente sensible, que puede 

crear inestabilidad del gobernante, este subsidio no ha sido tratado ni discutido 

por los mandantes ni congresistas. La solución y acuerdo se debe llegar 

mediante la participación y negociación de los distintos sectores sociales-

económicos del país con el respaldo legal del gobierno. 

 

 

 

 

 

 



 

4.4 INVERSIONES NECESARIAS 

 

4.4.1 PRESUPUESTO PARA EQUIPOS Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

  

4.4.1.1 Presupuesto para Puntos de expendio de G.L.P. 

 

Punto de expendio: 

Cable de datos para teléfono $1,30 

Cable de datos para el Terminal 

biométrico 
$0,70 

Tarjeta Comunicación celular 

SIMONVE 
$90,00 

Teléfono Celular Sony T290 $32,00 

Terminal Biométrico Accu-Time 

CS3G con batería de respaldo 12V 

– 1A y adaptador AC-DC. 

$1.900,00 

Software HMI del Terminal 

Biométrico, Tarjeta SIMONVE 
$135,00 

COSTO TOTAL POR PUNTO DE 

EXPENDIO 
$2.159,00 

 

4.4.1.2 Presupuesto para Central de Datos del Sistema 

 

Central de Datos: 

Cable de datos para teléfono $2,00 

Teléfono Celular Sony T290 $32,00 

Computador Workstation  $3.000,00 

Software HMI del sistema $2.500,00 

Licencias Software $296,00 

COSTO TOTAL $5.830,00 

 

 



 

4.4.1.3 Presupuesto para Publicidad Informativa para ejecución del Proyecto 

 

Publicidad Informativa y Capacitación del 

Sistema 

Diseño Publicidad Radio y 

Televisión 

Publicidad Informativa Radio y 

Televisión 

$50.000,00 

COSTO TOTAL $50.000,00 

 

4.4.1.4. Presupuesto para Administración y Mantenimiento del Sistema en 

Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administración y Mantenimiento 

Administración (2 personas) $800,00 

Manejo del HMI y Mantenimiento Workstation 

del Sistema (2 personas) 
$1.600,00 

Instalación y Mantenimiento de Equipos en 

Puntos de Expendio (3 personas) 
$1800,00 

Transporte para mantenimiento (1 persona) $500,00 

Asistencia Puntos de Expendio (1 persona) $400,00 

Arriendo Espacio Físico $500,00 

Servicios $100,00 

COSTO TOTAL/mes  $5.700,00 



 

4.4.1.5. Datos de Expendio de G.L.P. según comerciantes 

 

A continuación se muestra los datos recogidos en puntos de expendio en 

barrios urbanos 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1.6. Presupuesto para Transmisión de SMS 

 

Tomando en cuenta la cantidad máxima de venta de un punto de expendio 

urbano al mes, además, considerando que con cada transacción de venta se 

gasta 2 SMS y  hasta 3 SMS si existe una consulta de compra sin que al final 

sea la compra definitiva; se tiene un consumo de hasta 1200 SMS por mes. Por 

tanto el Plan detallado a continuación abastece la demanda del servicio. 

 

 

4.4.1.7 Presupuesto para la Operación del Sistema en el año de Inversión e     

            Implementación del sistema. 

 

PROYECTO FOCALIZACION GLP AÑO 1 

  Costo Unitario Costos 

INVERSIÓN INICIAL ANUAL PREVISTA PARA QUITO 

Puntos de expendio 187 $2.159,00 $403.733,00 

Venta en Puntos de Expendio de GLP 

Venta Máxima G.L.P. al día  15 

Venta Máxima G.L.P en una hora 5 

Venta Promedio en 3 días 40 

Venta Promedio Mensual 400 

Costo Transmisión de SMS. 

Paquete SMS Ilimitado, máximo 5000 mensajes cortos en MOVISTAR 

– según SUPERTEL , Agosto 2008  
$13,44 

COSTO TOTAL/mes  $13,44 



Central de Datos 1 $5.830,00 $5.830,00 

COSTO RECURSOS HUMANOS 

Administración y mantenimiento 
12 

meses 
$5700.00 $68.400,00 

PUBLICIDAD INFORMATIVA 

Publicidad Informativa y 

Capacitación del Sistema 

2 

meses 
$50.000,00 $50.000,00 

TRANSMISIÓN SMS 

Paquete SMS Ilimitado 
12 

meses 

$13,44 x 

187 ptos. 

expendio 

$2513.28 

COSTO TOTAL INICIAL ANUAL  $530.476,28 

 

4.4.1.8 Presupuesto para la Operación del Sistema en años posteriores del sistema. 

 

PROYECTO FOCALIZACION GLP Años 

Posteriores 

 
Costo 

Unitario 
Costos 

COSTO RECURSOS HUMANOS 

Administración y 

mantenimiento 

12 

meses 
$5700.00 $68.400,00 

TRANSMISIÓN SMS 

Paquete SMS 

Ilimitado 

12 

meses 

$13,44 x 

187 ptos. 

expendio 

$2513.28 

COSTO TOTAL ANUAL  $70.913,28 

 

Según estimación de la población del Ecuador para el año 2008 basada en los 

datos reales del VI Censo de población publicados por el INEC, Quito tiene una 

población de 2’202.336 habitantes y una población a nivel nacional de 

14’004.490. Haciendo una rápida aproximación; suponiendo una distribución 

uniforme de puntos de expendio en todo el país conforme a la cantidad de 



habitantes y tomando de referencia los costos de la implementación del 

sistema para Quito D. M.; el costo para la implementación nacional será 6.3589 

veces mayor.  

 

En adelante se tratará el valor de 6.3589 como el Factor estimado de la 

relación entre la Población de Quito y del Ecuador según datos INEC- Agosto 

2008, para el cálculo del costo total de implementación nacional del proyecto. 

 

4.4.1.9 Costos aproximados para la Implementación y Operación del Sistema a 

Nivel  

            Nacional en 1 (Un) año. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Factor estimado para el cálculo del costo total de implementación nacional 

Costos Implementación Nacional Proyecto 1er año 

 Factor 1 Costo Quito Costo Nacional 

Costo  

Inversión 

Equipos -Quito 

6.3589 $403.733,00 $2’567.297,16 

Publicidad 

informativa 
1 $50.000,00 $50.000,00 

Costo recursos 

humanos 
6.3589 $68.400,00 $434.948,76 

Trasmisión 

SMS   
6.3589 $2513.28 $15.981.69 

TOTAL NACIONAL  $3’068.227,61 



 

4.4.1.10 Costos aproximados para la Implementación y Operación del Sistema a 

Nivel  

              Nacional en años posteriores. 
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4.5 ANÁLISIS Y VALORES DE LA REALIDAD ECONÓMICA DEL   

       SUBSIDIO DEL GAS DEL ECUADOR 

 

En una primera etapa el objetivo de la focalización será destinar los recursos 

del subsidio únicamente a alimentación familiar. Pero en una segunda etapa de 

focalización es necesario que este subsidio sea destinado hacia los 3 quintiles 

más pobres del país. 

 

4.5.1 CONSUMO SUBSIDIO DE G.L.P. SEGÚN ACTIVIDAD Y 

DISTRIBUCIÓN  

         ECONÓMICA EN QUINTILES.  

 

Utilización del gas por quintiles 

Quintiles Cocinar  Negocio  Vehículo  Calefón  Total 

20% más pobre 97.65% 2.32% 0.00% 0.03% 100% 

2do. Quintil 94.04% 3.08% 2.71% 0.17% 100% 

3er. Quintil 93.12% 6.11% 0.00% 0.77% 100% 

4to. Quintil 92.61% 5.74% 0.00% 1.65% 100% 

Costos Implementación Nacional Proyecto, en años 

posteriores 

 Factor 1 Costo Quito Costo Nacional  

Costo recursos 

humanos 
6.3589 $68.400,00 $434.948,76 

Trasmisión 

SMS  
6.3589 $2513.28 $15.981.69 

TOTAL NACIONAL  $450.930,45  



20% más rico 78.03% 9.23% 0.28% 12.46% 100% 

País 88.99% 6.10% 0.53% 4.39% 100% 

Fuente: INEC-ECV quinta ronda (primer semestre 2006)   

 

El porcentaje de consumo de G.L.P. destinado para alimentación familiar entre 

todos los quintiles de la sociedad ecuatoriana es de 88.99% con respecto  al 

gran consumo nacional de G.L.P. 

 

4.5.2 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL SUBSIDIO DE G.L.P. 

 

En la siguiente figura se muestra la evolución histórica del subsidio del G.L.P. 

por parte del estado al país en los últimos 4 años: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los datos del tabla anterior si se reduce el consumo nacional de G.L.P. 

al sector para el cual está destinado el subsidio (alimentación cocina: 88.99%) 

se tendría la siguiente tabla: 

 

Evolución Histórica del Subsidio 

  

Precio Promedio 

venta Mercado 

Nacional ( US$ ) 

SUBSIDIO TOTAL  

( US$ ) 

Aumento 

respecto al año 

2004 (%) 

2004 10.30 239’672.330,00 0.00 

2005 10.20 331’789.150,00 38.90 

2006 10.20 475’531.170,00 98.40 

2007 10.72 561’070.110,00 134.10 

Fuente: BCE, "Ingresos y Egresos por la comercialización interna de derivados importados", Estados 

financieros de PETROECUADOR, MEF. 

 FOCALIZACIÓN SUBSIDIO G.L.P. 

  

SUBSIDIO 

TOTAL  

( US$ ) 

Focalización Subsidio a 

Alimentación (%) 

Monto Real destinado 

a Subsidio 

Alimentación Familiar. 

( US$ ) 

Ahorro 
Subsidio 
( US$ ) 

2007 561’070.110,00 88.99 499’296.290,00 61’773.820 ,00 



 

. 

 

 

Con la implementación del sistema en una primera etapa, en la cual se limita el 

consumo de G.L.P. hacia alimentación familiar se tendrá un ahorro de 

$61’773.820,00USD. 

 

4.5.3  EVALUACIÓN DEL SUBSIDIO Y DEL COSTO DEL PROY ECTO PARA 

EL  

          1ER AÑO DE IMPLEMENTACIÓN. 

 

 

 

Mediante la Implementación de un “SISTEMA PARA LA FOCALIZACIÓN DE 

EXPENDIO DE BOMBONAS DE G.L.P.”  en una primera etapa donde se 

restringirá únicamente el consumo para el sector Alimentación; el proyecto es 

financiado por el ahorro producido en el  primer año de operación, produciendo 

un ahorro al estado de $58’705.592,39 USD.  en este año. 

 

 

 

 

Evaluación del Proyecto 1er año 

Monto Subsidio G.L.P. (referencia 2007) $561’070.110,00 USD 

Monto Subsidio G.L.P. Subsidio con Control 

Implementado 
$499’296.290,89 USD 

Ahorro para el país $61’773.820,00 USD 

Costo de Implementación, Publicidad 

Informativa y Operación Proyecto a nivel  

Nacional (según literal 4.4.1.7) 

$3’068.227,61 USD 

Ahorro Final para el país  $58’705.592,39 USD.  



4.5.4 EVALUACIÓN DEL SUBSIDIO Y DEL COSTO DEL PROYE CTO PARA  

         LOS AÑOS POSTERIORES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del segundo año los costos de operación, mantenimiento y transmisión 

SMS son los únicos que aparecen dentro del presupuesto de operación, 

produciendo un ahorro al estado de $61’322.889,24 USD anuales, asumiendo 

que se produce un gasto del estado para el subsidio igual al del año 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación del Proyecto en años posteriores 

Monto Subsidio G.L.P. $561’070.110,00 USD 

Monto Subsidio G.L.P. 

Subsidio con Control 

Implementado 

$499’296.290,89 USD 

Ahorro para el país $61’773.820,00 USD 

Costo de Operación 

Proyecto a nivel Nacional  

(según literal 4.4.1.8) 

$450.930,45 USD 

Ahorro Final para el país  $61’322.889,24 USD 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1 CONCLUSIONES 
 

• La utilización de tecnología biométrica aplicada a sistemas de control, es 

justificada debido a su alta precisión y por ser un método no invasivo, 

por ello se consideró diseñar el sistema planteado con esta tecnología 

para monitorear el expendio y consumo de G.L.P.  

 

• El enlace de varios sistemas y su adaptación para el funcionamiento en 

conjunto es uno de los mayores retos, puesto que cada uno presenta 

características especiales de funcionamiento, las cuales fueron 

adaptadas para la comunicación entre si y establecer así, el 

funcionamiento del sistema en conjunto. 

 

• Para el desarrollo de un sistema compuesto de varios subsistemas es 

necesario la planificación del hardware y software; de allí que se debe 

tener especial cuidado en el planteamiento del cronograma de trabajo 

optimizando el tiempo; es importante tener en cuenta cuales son los 

puntos críticos y fundamentales para empezar por allí. 

 

• El desarrollo de los diferentes software que usa el sistema en su 

totalidad como, dispositivo biométrico Accu-Time, el microcontrolador 

ATMEGA324P y Visual Basic permite tener clara las diferencias entre 

los niveles de programación; en el primero se desarrolló en archivos 

planos sin un software depurador ni compilador, usando instrucciones 

limitadas siendo este un lenguaje de bajo nivel. En el segundo mediante 

la utilización del software depurador BASCOM con licencia, se programó 

en un lenguaje de alto nivel como es BASIC, el cual simplifica muchas 

funciones. El tercer software, es de alto nivel orientado a objetos. Sin 

embargo la lógica de programación en cada uno de ellos es similar, 

desde un aspecto técnico.  

 



• El sistema cuenta con todas la garantías de los realizadores para tener 

la mayor eficiencia y aprovechamiento de los recursos del mismo, 

además cumple los requerimientos planteados por la Unidad de 

Investigación y Desarrollo Tecnológico de PETROECUADOR. 

 

• La utilización de bases de datos en sistemas de información permite 

administrar eficientemente los recursos y optimizar tiempos de 

búsqueda,  visualización de resultados, así como edición de registros. El 

manejo de la muestra planteada en este proyecto responde de manera 

versátil y rápida, pero para el manejo de una gran cantidad de personas, 

la plataforma de desarrollo deberá ser reemplazada por otra que esté en 

la capacidad de manejar el volumen de información que se requiera. 

 

• El desarrolló del software de interfaz HMI, tiene las características 

necesarias para ser amigable con el usuario y brinda las posibilidades 

de generar datos gráficos y reportes que posteriormente se convertirán 

en información sobre el funcionamiento del sistema y para definir el 

consumo y expendio de G.L.P. en el país, que es el principal objetivo de 

la realización de este proyecto. 

 

• El tener la oportunidad de desarrollar un sistema de tales características 

y requerimientos, permite plantear bases sólidas que demuestran que en 

el país si se pueden tener soluciones tecnológicas óptimas que den 

soporte a los problemas sociales en el Ecuador. 

 

• El considerar errores dentro del sistema es importantísimo y lo hace 

valedero de mayor forma, con esto se quiere decir que no  se ha 

descuidado detalles al considerar errores y lo más importante la forma 

en la que cada error deber ser resuelto y como el sistema deberá 

recuperarse al presentarse una situación de error. 

 

• El trabajar con equipos que están en el ámbito comercial y bajo las 

limitaciones que presentan como es el caso del terminal biométrico, 



mediante la utilización de monitores de puerto y otras herramientas, se 

logró definir los comandos y secuencias de comunicación necesarios. 

De esta manera se pudo omitir el software entregado por el fabricante. 

 

• La utilización de teléfonos celulares como módems inalámbricos es 

justificada en este proyecto debido a la baja transferencia de datos 

durante las transacciones comparándolo con el costo de implementación 

para la comunicación.  

 

• La implementación del sistema diseñado para realizar el control de 

consumo y expendio de G.L.P., mediante la autentificación de 

identidades utilizando tecnología biométrica cumple con las 

características de funcionabilidad, rendimiento y aceptación por los 

usuarios. 

 

• El Sistema de Control diseñado tiene el fin de controlar el consumo y su 

implementación aumenta el tiempo de la transacción lo cual no interfiere 

ya que no existe una demanda tan grande, que lleve a crear colas de 

usuario en los centros de consumo. 

 

• La información del consumo obtenida con la implementación del 

Sistema, definirá de forma real el comportamiento de consumo de G.L.P. 

en el país, lo cual se constituirá en un índice económico para la toma de 

decisiones y reducirá el gasto de subsidios. 

 

• Cada vez que un usuario utiliza el sistema, su template es actualizado 

con cada verificación exitosa. Esto previene que los cambios debidos a 

ganar o perder peso, envejecimiento, etc., afecten en Falsos Rechazos 

dentro del Sistema; así como, la pérdida de tiempo debido a nuevos 

enrolamientos. 

 

 

 



5.2 RECOMENDACIONES 

 

• El sistema al ser implementado a nivel de la ciudad de Quito deberá ser 

actualizado para manejar el volumen de información que se genera al 

tener casi 1’800.000 potenciales usuarios, para lo cual se requiere de 

una base de datos que tenga la capacidad de manejar esta cantidad de 

información, se recomienda Oracle o MySQL. 

 

• El software de control al tener esta gran cantidad de flujo de datos 

tendrá que apoyarse en una tarjeta de recepción de datos, diseñada 

para recibir y guardar datos hasta estos ser procesados, de igual 

manera va requerir un camino de entrada y un camino de salida de 

información independiente, para evitar demoras en el envío y lectura de 

mensajes. 

 

• El sistema mejorará si la comunicación es GPRS, mediante el uso de la 

banda de transmisión de datos que proporcionan las empresas de 

telefonía móvil en el país, de esta forma la configuración de envío y 

recepción de datos establecida cambiará, a un barrido desde el 

computador continuo de transacciones en puntos de expendio con el 

terminal instalado. 

 

• El dispositivo biométrico no está construido para ser móvil, pero si se le 

adapta un conector que cumpla la función de proporcionar energía 

desde el auto al terminal biométrico, podrá cumplir esta función de 

movilidad ya que la tarjeta de comunicación está instalada dentro del 

terminal biométrico, sujeta firmemente y no presentará problemas en el 

instante de recepción y transmisión de datos tomando en cuenta la 

movilidad a la que se le someterá, en lo que se deberá tener cuidado, al 

instante que se realice la transacción en el terminal biométrico, éste 

debe estar ubicado en un sitio estable y cómodo. 

 



• El computador que se deberá usar tiene que ser dedicado al sistema y 

no ser usado para otras aplicaciones, deberá poseer un disco duro de 

gran capacidad, además se debe plantear un sistema alterno de 

respaldo de información en caso de hacer algún fallo. 

 

• El centro de control debe contar con un conmutador telefónico para 

atender las observaciones de lo usuarios y posibles daños en los 

terminales en caso de haberlos. 

 

• Se recomienda que para el uso del sistema, de usuarios que consuman 

varios cilindros de gas por semana, como es el caso de pequeñas 

panaderías, florícolas, pequeños restaurantes, se cree un sistema 

alterno que brinde esta posibilidad. Las modificaciones que se realizarán 

en el software, no serian extensas ni complicadas, debido a que se 

consideró la flexibilidad del software para futuras personalizaciones del 

sistema. 
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