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l. Introducción 

Este proyecto nace por la inquietud de contar con un dispositivo portátil, con la capacidad 
de realizar la identificación de un individuo por medio de su huella digital, que es un 
método muy rápido y seguro. La portabilidad del dispositivo en cuestión se logra gracias a 
la alta disponibilidad del servicio de telefonía celular digital GSM (Global System for 
Mobile Communications, por sus siglas en inglés), en cualquier lugar donde se tenga 
cobertura. Este servicio de telefonía celular se utiliza para la transferencia de información 
en caso de identificar la huella digital del individuo. 

Las aplicaciones de este dispositivo son amplias y variadas, entre las que se cuenta 
seguridad en aeropuertos, policía federal y estatal, compañías aseguradoras, servicio de 
ambulancias, autentificación y acceso a áreas con control restringido y transporte público. 
Por ejemplo, para la policía federal que utiliza las carreteras y autopistas, en las cuales se 
cuenta con una cobertura de telefonía digital, se puede utilizar este dispositivo para tener un 
acceso a la base de datos mediante la identificación de la huella digital para conocer los 
antecedentes del individuo detenido o en caso de un accidente. 

El objetivo de este proyecto es el desarrollo de una herramienta eficaz que ayude a la 
identificación de individuos por medio de su huella digital, sin que sea una prioridad la 
ubicación, siempre y cuando se cuente con el servicio de telefonía digital. 

Dentro de las metas de este proyecto está lograr una comunicación básica entre los 
módulos, la adquisición e identificación de un número limitado de huellas digitales, 
desplegando información referente a la huella si es identificada a través de una 
computadora personal por medio de una interfaz para el usuario. Adicionalmente se realiza 
una comunicación vía GPRS (General Paclcet Radio Service, por sus siglas en inglés), con 
un servidor remoto a través de Internet, que proporcione la información del individuo si es 
identificado. 

El capítulo 2, brinda una perspectiva general del funcionamiento, a través del diseño, 
pruebas realizadas, desarrollo y descripción del sistema. Los capítulos 3, 4, 5 y 6, describen 
con detenimiento el funcionamiento de cada uno de los módulos que integran el sistema. El 
capítulo 7 presenta una perspectiva del trabajo futuro para permitir una mayor portabilidad 
y mejoras. Finalmente, el capítulo 8 presenta las conclusiones a las que se han llegado, a 
través del proceso de desarrollo e investigación que se ha realizado. 
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2. Funcionamiento 

2.1 Diseño del sistema 

La conceptualización del sistema se deriva de una serie de ideas, que se depuraron a través 
de la discusión y sugerencias entre profesores y alumnos, tomando como referencia las 
áreas de interés del equipo. 

Una vez conceptualizado el modelo básico del proyecto, se hace una serie de esquemas 
como el que se muestra en la Figura 2.1.1, para modelar una idea de la funcionalidad de los 
dispositivos necesarios para el desarrollo del sistema. 

Base de datos 
Comunicación 

Inalámbrica 

Figura 2.1.1 Modelo básico. 

Identificador de huellas 
digitales 

Comunicación entre 
módulos 

Administrador de 
información 

Para realizar las funciones requeridas el proyecto se divide básicamente en cuatro módulos. 
El primer módulo consiste en almacenar la información de las personas a identificar, 
contenida en una base de datos. El segundo se encarga de la transmisión de los datos, 
teniendo como propósito la utilización de un módulo GPRS encargado de esta tarea. Para 
el tercer módulo y como interfaz para manejar la comunicación entre los dispositivos, 
administrar la información y presentarla, un microcontrolador con una pantalla LCD 
(Liquid Crystal Dfaplay, por sus siglas en inglés) para despliegue de datos. Finalmente, el 
cuarto módulo es el identificador de huellas digitales el cual adquiere, procesa e identifica 
la huella dactilar, como se muestra en la figura 2.1.2. 
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I Servidor HTTP ~~-~:>1 Base de Datos 

Internet 

Red de Telcel 
GSM (GPRS) 

MODEMGSM 

Pantalla LCD 

Serial 

Figura 2.1.2 Diagrama a bloques del primer esquema propuesto. 

Identificador 
de Huella 

Digital 

Al realizar el análisis de varios módulos con funciones similares, a través de un proceso de 
selección en base al costo-beneficio y a la viabilidad de cada módulo, se opta por adquirir 
los siguientes dispositivos para iniciar el desarrollo, como se muestran en la Tabla 2. 1 .1, 
con el objetivo de decidir si cumplen con las características y necesidades para integrar el 
sistema. 

Al realizar las pruebas necesarias como se describe a detalle en el punto 2.2, se opta por 
replantear el diseño del sistema, para cumplir con los objetivos. Es entonces que los 
cambios afectan parte del desarrollo realizado, sin embargo estos pueden ser útiles para un 
desarrollo futuro y que permitan la portabilidad del dispositivo. Esto se describe y 
fundamenta más a detalle en el capítulo 7. 

12 



División de Ingeniería y Arquitectura - Departamento de Eléctrica y Electrónica 

Producto o servicio 
Hospedaje de la base 
de datos en un 
servidor 

Módulo GPRS 
(GM862-PCS) 

Descripción 
Servidor Web que realice también la 
función de servidor de aplicación, 
además que maneje PHP o JSP y 
MvSOL. 
Módulo ( USB-EVK-GM862) para el 
montaje, configuración y desarrollo 
del dispositivo GPRS. 

Microcontrolador y Tarjeta de desarrollo STK-500 y 
tarjeta de desarrollo microcontrolador ATmega8535L. 
del mismo. 

Pantalla LCD Pantalla LCD de 16*2 con un 
Microcontrolador compatible con el 
Hitachi modelo HD44780. 

Módulo de huella AT77SMOJOJBCB02VEK 
digital 

Utilidad 
Aloja la base de datos 
para la administración de 
la información del 
sistema. 
Módulo de comunicación 
GPRS, sirve como enlace 
entre la base de datos, 
Internet y el 
microcontrolador que 
realiza la comunicación 
con el modulo de la huella 
digital. 
Administrador de la 
comunicación entre el 
módulo GPRS y el 
identificador o módulo de 
la huella digital. 
Asimismo sirve para 
manejar el despliegue de 
la información en una 
pantalla LCD. 
Despliegue de 
infonnación obtenida de 
la base de datos vía 
GPRS. 
Captura, procesa e 
identifica la huella digital, 
además de proporcionar la 
infonnación necesaria 
para realizar la petición a 
la base de datos. 

Tabla 2.1. l Descripción de los componentes necesarios para el esquema inicial. 
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2.2 Pruebas realizadas 

2.2.1 Módulo GPRS 

Para comenzar con el proyecto, y después de haber dividido en módulos el desarrollo 
del mismo, se desarrollan una serie de pruebas al módulo GPRS. 

Para ello se utiliza un módem GPRS, este se configura y utiliza a través de comandos 
AT. Utiliza un puerto USB (Universal Serial Bus, por sus siglas en inglés), pero también 
puede ser modificado para manejar voltajes TTL (Transistor-Transistor-Logic, por sus 
siglas en inglés) o utilizando el estándar RS-232. 

Inicialmente con ayuda de los manuales de usuario del dispositivo correspondientes a 
software y hardware, se pudo acceder a varios de los distintos servicios con que cuenta. 
Uno de estos servicios es la realización de llamadas a teléfono, y de igual manera, la 
recepción de ellas. 

Otro de los servicios disponibles es SMS (Short Message Service, por sus siglas en 
inglés), el cual resulta sencillo al introducir las configuraciones adecuadas. Con el 
servicio SMS se hace el envío de mensajes escritos a un celular, además de también 
recibirlos. Con esto se logra adquirir los conocimientos fundamentales y básicos del 
funcionamiento del módem. 

Existe poca información referente a la conexión del módem con la red GPRS. La 
información disponible es referente a la teoría y funcionamiento de la red GPRS, mas 
no a sus tipos de conexión y configuraciones básicas para su uso. 

En cuanto a la compañía de telefonía celular digital que ofrece el servicio GPRS y por 
la cual se opta, es Te/ce/. Esta decisión se fundamenta y describe a fondo en el capítulo 
4. Con Te/ce/, el problema es poder contactar a alguna persona con la capacidad de 
orientar en el manejo de este tipo productos, que por cierto forman parte de la gama de 
Te/ce/ que se encuentran a la venta al público en general. 

Debido a las problemáticas que se presentan para su configuración, se opta por realizar 
la conexión con un teléfono celular Motorola V3, por medio de una conexión USB a una 
computadora personal utilizando una interfaz en Linux denominada GPRS Easy 
Connect 3.0.0 Beta 01-10, a través del servicio GPRS ofrecido por Te/ce/. Permite 
utilizar un teléfono celular como módem, sin la necesidad de adquirir otro dispositivo 
que realiza una función específica. Esta discusión se profundiza y argumenta en el 
punto 2.2.3 y en el Capítulo 4 y 5. 
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2.2.2 Base de Datos 

La base de datos está montada en un servidor utilizando una computadora personal de 
escritorio, con un proveedor de servicio para acceso a Internet, que ofrece una dirección 
IP (Internet Protocol, por sus siglas en inglés) dinámica. 

Esta dirección IP se conserva mientras la computadora no sea apagada y durante 
aproximadamente 8 horas, ya que después de dicho tiempo, el proveedor de servicios la 
cambia automáticamente. Es por ello que al querer acceder a la base de datos, se toma 
el registro de la IP en turno y la configuración deseada, y no se apagará ni desconectará 
la computadora, para que así no exista problema alguno para obtener los datos, como 
base para el primer alcance que pretende este proyecto. 

En caso de querer una IP fija, ésta debe solicitarse con el proveedor de servicios, y se 
debe pagar una renta mensual por el servicio. 

A partir de esto, es posible hacer una conexión desde otra computadora al servidor 
remoto, montado en Apache y se accedió a una página JSP (Java Server Page, por sus 
siglas en inglés) a través de un servidor de aplicaciones llamado Blazix. La página JSP 
por su parte, ya logra hacer correctamente el acceso a la base de datos montada en 
MySQL, devolviendo los datos solicitados por el JSP. 

2.2.3 Módulo de huella digital 

Este módulo tiene dos ambientes de trabajo. El primero es el de demostración, que 
funciona sobre Windows, mientras que el segundo es el ambiente de desarrollo que 
funciona sobre Linux. Para ello es necesario instalar Fedora Core 4 o alguna 
distribución similar, sobre una computadora que tenga el puerto serial nativo 
preferentemente, para evitar los problemas de conectividad puesto que los cables 
convertidores USE-Serial sólo tienen controladores que han sido desarrollados para 
Windows. 

El equipo de cómputo debe manejar alguna distribución de Linux, por su ambiente de 
desarrollo, debido a que el microprocesador ARM (Advanced RISC Machine, por sus 
siglas en inglés), que maneja el módulo de huella digital tiene embebido un kernel de 
Linux. Para este primer alcance es conveniente poseer un equipo de cómputo con estas 
características para no tener que intercambiar el módulo de huella digital entre 
diferentes equipos. 

Una vez instalado el sistema operativo es necesario configurar y poder ejecutar el 
programa de comunicación serial de Linux, llamado minicom. El siguiente paso es 
instalar el software de desarrollo del módulo de huellas digitales sobre Fedora Core 4 y 
desarrollar el software correspondiente. 
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Al realizar el análisis de las necesidades y problemáticas de recibir toda la información 
y manejar la comunicación entre los dispositivos hecha por el microcontrolador y 
debido a las requisiciones del módulo de huellas digitales que no transmite la 
información de manera serial, sino que la transmite por el puerto Rf45 (Ethernet), se 
decide cambiar el microcontrolador por una computadora personal con el hardware 
necesario (puertos serial y RJ45 o Ethernet), dejando la aplicación con un 
microcontrolador para un desarrollo futuro. 

La pantalla LCD se elimina, debido a que al ser necesario el uso de un equipo de 
cómputo se aprovecha su capacidad de procesamiento y almacenamiento para ofrecer al 
usuario una interfaz más amigable. 

2.3 Sistema en desarrollo del primer alcance 

Para la identificación de la huella digital y presentar la información relacionada con ésta en 
caso de ser identificada, es necesario realizar varios procesos en cada uno de los módulos, 
que se describen brevemente en el punto 2.2 y en los cuales se profundiza en su 
funcionamiento a través de los capítulos 3, 4, 5 y 6. Los procesos de los dispositivos se 
unifican para realizar procesos concretos por cada módulo, para lograr el funcionamiento 
completo del sistema. 

El proceso que lleva a cabo el sistema para su funcionamiento, consiste en identificar una 
huella digital, al hacerlo se realiza una petición por medio de la computadora personal a 
través de una interfaz a una base de datos que se encuentra contenida en un servidor 
remoto. Esto se realiza por medio de la comunicación GPRS a través de Internet. Utilizando 
el servicio GPRS de una compañía de telefonía celular digital. Como se muestra en la 
Figura 2.3.1. El esquema representa la propuesta que se encuentra en desarrollo y la cual 
funge como el primer alcance del proyecto y base para el desarrollo de un sistema más 
completo y compacto. 
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Nodo de interfaz a 
redes externas 

GPRS 
Red conmutada 

por paquetes 

Servidor 

Interfaz para el 
usuario 

Base de datos 

1\ ySQL. 

Identificador de 
huellas digitales 

Figura 2.3.1 Esquema del sistema actual en desarrollo. 

2.4 Descripción del sistema 

Para el desarrollo de la etapa para el primer alcance, el proyecto se divide en cuatro 
módulos básicos. El primer módulo es una base de datos a la cual se tiene acceso a través 
de Internet; el segundo módulo consta de un dispositivo GPRS que se encarga de la 
transmisión y recepción de información a la base de datos y a la computadora personal. El 
tercer módulo consiste de una computadora personal, la cual tiene como tarea presentar una 
interfaz gráfica y amigable al usuario, que le permita interactuar de una manera sencilla con 
los demás módulos y presente la información de una manera ordenada. El cuarto módulo es 
el identificador de la huella digital el cual adquiere, procesa e identifica la huella dactilar, 
enviando la información necesaria a la computadora personal. 
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3. Base de Datos 

3.1 Descripción 

La base de datos utilizada es MySQL, que es una base de datos de tipo relacional, que por 
su facilidad de uso, alto nivel de confianza, desempeño constante y rápido y debido a la 
licencia gratuita con la que cuenta fue escogida como la base de datos ideal para el 
proyecto. Es además una base de datos que interactúa con más de 20 platafonnas 
incluyendo Linux, Windows, HP-UX, Al)( o Netware, sólo por mencionar algunas. Esta 
última característica ayuda de manera importante a la portabilidad del sistema a otras 
plataformas. 

3.2 Especificaciones 

La versión de la base de datos es la 4.0, y para facilitar su uso y manejo se utiliza una 
interfaz gráfica de usuario llamada MySQLFront versión 2.5. Dentro de las características 
principales utilizadas para la tabla de MySQL está el uso de la función de auto incremento 
de un campo para así tener un índice en la base de datos que evite la posible duplicidad de 
infonnación. 

3.3 Funcionamiento 

La forma en la que se obtienen los datos de la base es a través del lenguaje SQL (Standard 
Query Language, de acuerdo a sus siglas en inglés), y se conecta a través de JDBC (Java 
Database Connectivity, de acuerdo a sus siglas en inglés). 

Para su correcto funcionamiento se debe usar un servidor de aplicaciones. En este caso se 
utiliza Blazix por ser el más pequeño en cuanto a tamaño en disco duro y a que es el más 
sencillo en cuanto a instalación se refiere. Asimismo, se utiliza la tecnología de JSP 's (Java 
Server Pages, de acuerdo a sus siglas en inglés) para tener acceso a la información. 

En la Figura 3.3.1 se muestra un diagrama tipo entidad relación que ayuda a visualizar la 
organización de la infonnación dentro de la base de datos, así como su estructura lógica. 

Cabe mencionar que dado que sólo se cuenta con una tabla en la base de datos por el 
momento, no se cuenta con relaciones entre tablas y sólo se presentan los atributos de la 
tabla, así como la llave primaria subrayada (Consecutivo). 
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Edad ColorDe Tez 
Cabello 

Señas Apellido 

datospersonales 
Nombre 

~ Estatura 

Figura 3.3.1 Modelo entidad-relación de la base de datos. 
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4. Comunicación GPRS 

4.1 Descripción 

Para hablar de GPRS, primero se tiene que mencionar la tecnología GSM. GSM es un 
estándar mundial usado por las empresas de telefonía móvil, debido a que dentro de su 
conexión puede transmitirse tanto voz como datos. 

GPRS es una evolución de lo que hoy en día conocemos como red GSM. No necesita de 
grandes inversiones y reutiliza parte de las infraestructuras actuales de GSM. La 
conmutación de paquetes es un procedimiento más adecuado para transmitir datos, ya que 
hasta ahora los datos se habían transmitido mediante conmutación de circuitos, 
procedimiento adecuado para la transmisión de voz. 

De igual manera que GSM, con GPRS pueden transferirse voz y datos. Por este motivo, 
GPRS tiene, desde sus inicios, la misma cobertura que la actual red GSM. 

En México existen dos proveedores de estas tecnologías: Telcel y Movistar. Por una parte, 
como es bien sabido, el alcance de Telcel es de mayor cobertura nacional, ya que su red 
está en constante expansión para lograr que las zonas que aún no cuentan con cobertura 
GSMIGPRS, en un futuro cuenten con estos servicios. Por esta razón, se decide escoger el 
servicio de la red Telcel para el desarrollo de este proyecto, porque el acceso a la 
infonnación remota cubre una mayor área que la de otra compañía. 

Cabe mencionar que el uso de nuevos dispositivos que trabajen con protocolo GPRS, como 
un módem GPRS inalámbrico, tiene aplicaciones inmediatas y evidentes. Este tipo de 
módems se pueden conectar a computadoras portátiles o de escritorio como cualquier 
módem. Su ventaja es que al ser inalámbrico no hay necesidad de que esté conectado 
directamente a una computadora en un lugar fijo, dando la posibilidad de tener sistemas 
aislados portátiles. 

Además, las tenninales GPRS permiten visualizar contenidos y utilizar servicios de Internet 
directamente en una pantalla reducida, por lo tanto los celulares y dispositivos PDA 
(Personal Digital Assistant, por sus siglas en inglés) son los responsables del uso de este 
tipo de dispositivos que cuentan con este estándar de comunicación. 

4.2 Especificaciones 

Esta parte del proyecto se apoya en un programa con interfaz gráfica diseñada para Linux, 
llamado GPRSEC (GPRS Easy Connect), el cual ayuda a realizar una conexión a la red 
GPRS a través de un teléfono móvil que incluye el servicio. Este programa tiene una 
Licencia Pública General, y además es gratuito. Esta aplicación soporta puertos USE y 
Tecnología Bluetooth. 
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Para este módulo del proyecto, se tienen los siguientes requerimientos: 

• Versión del programa: GPRS Easy Connect 3.0.0 Beta 01-10 
• Teléfono móvil que cuente con el servicio GSMIGPRS 
• Conector del teléfono móvil a un puerto de la computadora, según el modelo. 
• Distribuidor de servicio GSMIGPRS 

4.3 Funcionamiento 

La instalación del programa es algo compleja, debido a que su correcto funcionamiento 
depende de la presencia de ciertos módulos previos, listados a continuación: 

• Glib-1.081 (mínima/: 1.05) 
• Gtk2-1.081 (mínima/: 1.05) 
• Gtk2-Traylcon-0.03 
• Gnome2-VFS-1.021 
• Gnome2-Canvas-1.002 
• Gnome2-1.021 
• Encode-2.10 
• Getopt-Long-2.34 

Estos módulos deben desempacarse e instalarse en el estricto orden mostrado a 
continuación, ya que uno depende del otro: 

l. Compress-Zlib-1.34 
2. ExtUtils-Depends-0.205 
3. ExtUtils-PkgConfig-1.07 
4. Glib-1.081 
5. Gtk2-1.081 
6. Gtk2-Traylcon-0.03 
7. Gnome2-VFS-1.021 
8. Gnome2-Canvas-1.002 
9. Gnome2-1.021 
1 O. Encode-2.1 O 
11. Getopt-Long-2.34 

Para ejecutar los comandos necesarios, se debe estar registrado en el sistema operativo 
como usuario root, el cual posee los privilegios necesarios de escritura, lectura y ejecución 
de comandos para la instalación de paquetes. Los comandos utilizados para desempacar 
estos módulos se muestran a continuación, donde se debe sustituir el parámetro contenido 
entre los símbolos < > por el nombre del módulo en cuestión: 

[PC]$tar -xzf <paquete.tar.gz> 
[PC]$cp ./<nombre del paquete> 
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A continuación se deben compilar estos módulos desde una Terminal del sistema operativo 
con las siguientes instrucciones, estando dentro de cada directorio recién desempaquetado: 

[PC]$perl Makefile.PL 
[PC]$make 
[PC]$make test 
[PC]$make install 

Después de instalar los módulos anteriores, se procede a descargar el paquete que contiene 
el programa GPRSEC, para después desempaquetarlo e instalarlo. Las instrucciones para 
esto último se muestran a continuación, tomando en cuenta que se debe estar posicionado 
en la carpeta donde se ha descargado el paquete: 

[PC]$tar -xjf ./GPRS_Easy_Connect 300 Install.tar.bz2 
[PC]$cp ./GPRSEC_NUMERO_DE_VERSION 

Donde NUMERO_DE_ VERSION puede cambiar según la versión descargada. En este 
caso el número es 300. Finalmente se debe introducir el comando: 

[PC]$./INSTALL 

Una vez instalado por completo, el programa se ejecuta escribiendo en la línea de 
comandos: 

[PC]$gprsec 

E inmediatamente se abre una interfaz donde el usuario selecciona el modelo del teléfono 
móvil (393 diferentes modelos soportados) con el que desea conectarse y el proveedor de 
servicios (269 distintos en los que se incluye Te/ce/ para México) con el que el teléfono está 
registrado. Así el programa por sí mismo despliega los parámetros necesarios para la 
conexión, como son: usuario, contraseña, puerto de conexión y la tasa de transferencia en 
baudios. 

El teléfono móvil debe estar ya conectado a la computadora para que el dispositivo y tipo 
de conexión sean reconocidos por la aplicación. En este caso se utiliza un teléfono 
Motorola V3, que requiere conectarse a la computadora a través de un cable USB con las 
entradas correspondientes. Las figuras 4.3. l y 4.3.2 muestran la interfaz del GPRSEC con 
las configuraciones necesarias. En las figuras 4.3.3 y 4.3.4 se observa la salida que ofrece la 
interfaz cuando la aplicación se ha conectado a la red GPRS. 
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Selo<cione ti modelo de tu tetrninal 

!Motorola VJ 

Figura 4.3.1. Pantalla inicial donde se especifica modelo de teléfono móvil, proveedor de 
servicio, y puerto de entrada. Además de la imagen del teléfono móvil utilizado. 

GPRS Easy Connect is olfline "°"' 

0 Status O Statlstic• 0 Diagr.u!la 

[ ,$ Conectar . J 

Figura 4.3.2. Pantalla donde se verifica la configuración establecida. Además despliega la 
opción de Conectar para comenzar la conexión. 
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GPRS Easy Conne<:I 3.0.0betaOlJO - X 

Succe.ssful connectíon. 
Yoor local lf' add.,,ss: 17l.ll.40.bb 

Yoor remote lP adress: 192.168.100.101 
Primary DNS servcr. 148.233.151.8 

Secondary DNS servor. 148.233.151.6 

Figura 4.3.3. En esta imagen se observa que el dispositivo está conectado y el estado de la 
conexión. 

GPRS Easy Connect 3.0.0betaOUO - X 

Begining of the data's save 
T atal data downloaded with "root" 
Total data uploaded with "root" 
Transmitted data 
Duration of total connections 
Transmitted data in last 7 days 

Duration of active connection 

2006/2/6 23:23 
98,6 kB 
17,9 kB 
116,5 kB 
00:25:43 
22kB 

Bytes uploaded 3,6 kB Bytes downloaded 
00:04:53 
16,7 kB 
1,3 kB/s 
O kBs 

The average speed of the active connection 
Speed of curren! download 
Speed of current upload O kBs 

""""""""""""""""'"""'"""",...,,,""""""""'"""',.......,"'"""'"""'""""' 

Figura 4.3.4. En esta imagen se observa que el dispositivo está conectado y las estadísticas 
de esta conexión. 
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Cabe señalar que para acceder a páginas de Internet utilizando un navegador Web, en este 
caso Mozilla, el navegador no acepta el DNS (Domain Name System, por sus siglas en 
inglés). En su lugar debe introducirse la dirección IP del dominio al que se quiera acceder. 

Finalmente, se hizo el desarrollo de una interfaz gráfica en Windows, utilizando Java 
Swing para hacer todo el desarrollo de la parte gráfica y unas librerías llamadas 
javax.comm, que dan todas las funcionalidades para la comunicación serial y paralela en 
una computadora a través de Java. 

Esta aplicación hizo uso del Motora/a Mobile Phone Tools, que contiene las 
funcionalidades necesarias para hacer del uso del GPRS con los modelos seleccionados una 
tarea muy fácil y sencilla. Utilizando las facilidades que este programa da al usuario, se 
logró que la interfaz gráfica tuviera toda la funcionalidad necesaria, siendo la versión final 
de esta la que se muestra a continuación. 

Cerrar Puerto Serial 

ErYoler usuario 

Verilic3r usuario 

Usuano Osear 

!111o. de dedo 1 1 
Usuario identificado 

Nombre Osear 

Apeldo Rl.iz 

Dedo Cerrar Base de detos 

Estat1.n 1.87 

Edad 22 Ccnsljlar Base de datos 

Tez Ewa, 

Cabelo Negro 
Elimns re!jslro 

Señas Cicatriz de apenádls 

aros Come mucho 
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5. Módulo de la huella digital 

5.1 Descripción 

El módulo de huellas digitales adquirido es el AT77SMOJOJ BCB02VEK, de la marca Atmel. 
Este módulo consta de dos partes esenciales, que se pueden describir como el módulo de 
desarrollo y el módulo de adquisición. Estos dos módulos pueden trabajar en conjunto para 
desarrollar una aplicación y cuando ésta esté terminada, la aplicación se puede guardar en 
el módulo de adquisición para entonces poderlo desmontar del módulo de desarrollo. Es 
entonces cuando se puede utilizar este módulo de adquisición en conjunto con hardware 
externo para obtener un módulo de adquisición de huellas digitales portátil. 

El módulo de huellas digitales incluye como parte de la documentación un software de 
demostración del funcionamiento del módulo destinado al sistema operativo Windows y 
además incluye toda la documentación necesaria para el desarrollo de aplicaciones 
utilizando programas en lenguaje C, pero se recomienda que su desarrollo sea en alguna de 
las distribuciones del sistema operativo Linux. Esto último se debe a que el módulo de las 
huellas digitales tiene un microcontrolador AT9JRM9200 que tiene un kernel de Linux 
embebido. La versión de este kernel es la 2.4.19, aunque de ser necesario se podría 
actualizar con una versión más nueva o con una versión que incluya más servicios o 
aplicaciones. 

La razón principal por la que se recomienda el uso de una distribución del sistema 
operativo Linux para hacer el desarrollo de las aplicaciones del módulo en cuestión, es 
porque la transmisión de información, así como de archivos entre la computadora de 
desarrollo y el módulo, se realiza a través de un sistema llamado NFS (Network File 
System, por sus siglas en inglés). Para el uso de esta herramienta se deben configurar ciertos 
parámetros tanto en la computadora de desarrollo como en el módulo de huellas digitales, y 
hay que tomar en cuenta que es necesario conectar el puerto de red Ethernet de la 
computadora de desarrollo con el puerto de red Ethernet del módulo de desarrollo a través 
de un cable de red Ethernet cruzado y asignar a cada uno de ellos una dirección de red fija. 

Por otra parte, es necesario conectar el puerto serial del módulo de huellas digitales al 
puerto serial de la computadora de desarrollo por medio de un cable serial RS-232 con 
conector DB-9, esto para poder acceder a la línea de comandos del módulo y poder utilizar 
las funciones que éste ofrece. Desde la línea de comandos se puede configurar el 
funcionamiento del módulo así como hacer algunas de las funciones básicas de un sistema 
operativo, como crear directorios, copiar y mover archivos de un lugar a otro o ejecutar 
aplicaciones. Para poder conectar la computadora con el módulo y lograr una conexión 
activa, se deben configurar ciertos parámetros en el programa que se desee utilizar en la 
computadora de desarrollo, así como contar con los respectivos permisos de uso de puertos. 

Para el desarrollo de este proyecto se utiliza como programa de comunicación serial el 
programa minicom, incluido en todas las distribuciones más comerciales basadas en Linux. 
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De igual forma se podría utilizar cualquier otro programa que realice la comunicación serial 
con otros dispositivos y que inclusive incluya una interfaz gráfica más amigable al usuario. 

El módulo de adquisición de huellas digitales funciona gracias a un sensor diseñado por 
Atmel FingerChip (número AT77CJOJB) específicamente para la adquisición de huellas 
digitales. Entre sus ventajas están el no necesitar de fuentes de luz ni de dispositivos ópticos 
que capten la huella. Asimismo, este dispositivo es de bajo costo y se concentra en un solo 
chip, que usa efectos fisicos de temperatura para realizar la adquisición de la huella digital. 

Este sensor captura la imagen de la huella digital al deslizar algún dedo de la mano a través 
del área sensitiva, y posteriormente, gracias a un software propietario de Atmel, se puede 
reconstruir una imagen completa de la huella digital capturada, en caso de ser necesario. El 
proceso de captura de la imagen se realiza gracias a una pequeña superficie que combina 
tecnología CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor, por sus siglas en inglés) 
con un circuito integrado en la tarjeta, lo cual contribuye al bajo costo del dispositivo. 

Cabe recalcar que para que el sensor pueda identificar las huellas dactilares, se necesita que 
se deslice el dedo por la superficie del sensor, lo que implica que el sensor no puede 
reconocer huellas digitales impresas o en algún otro medio. 

El funcionamiento del sensor consiste en entregar un número dado de imágenes por 
segundo, mientras que un convertidor análogo digital entrega una señal digital adaptada a la 
interfaz de interés, como podría ser un puerto paralelo EPP (Enhanced Parallel Port, por 
sus siglas en inglés), un puerto USB (Universal Serial Bus, por sus siglas en inglés) o 
directo a algún microprocesador. 

El algoritmo utilizado por este dispositivo para el reconocimiento de las huellas digitales es 
propiedad de Atmel, y por el momento no se tiene acceso al mismo. 

La figura 5.1.1, muestra una imagen del móduloAT77SMOJOJBCB02VEK, señalando las 
partes principales. 
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Puerto 
Serial 

Puerto 
SPI 

Puerto de red 

Microcontrolador 
AT91RM9200. 

Sensor 
ATI7C101B. 

Figura 5 .1.1 Partes principales del módulo A 177SMO 1 O 1 BCB02 VEK. 

5.2 Especificaciones 

El desarrollo de aplicaciones destinadas al módulo de huellas digitales es posible con la 
previa instalación de un paquete que incluye este módulo, conformado por las librerías 
destinadas al uso específico de éste. Para la instalación de este paquete se siguen las 
instrucciones especificadas en uno de los documentos incluidos con el módulo, que indican 
que el directorio donde se instala este paquete es el directorio sdk_dir, pero en realidad 
debe instalarse en el directorio SDK_DIR, específicamente con letras mayúsculas o de lo 
contrario al intentar ejecutar cualquier programa, ocurren errores porque estos no 
encuentran la ruta de acceso a las librerías necesarias. 
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A partir de este punto se harán menciones a ciertas instrucciones necesarias para el correcto 
funcionamiento del módulo, y al principio de cada instrucción se escribirá la palabra [PC] 
si la instrucción debe escribirse en la computadora de desarrollo o la palabra [SMO l] si la 
instrucción debe escribirse en el módulo de huellas digitales a través de algún programa de 
comunicación serial. 

Para poder hacer el desarrollo de las aplicaciones en la computadora de desarrollo y 
después enviarlas al módulo de huellas digitales para ser ejecutadas, es necesario configurar 
primero el puerto serial de la computadora de desarrollo. El uso del puerto serial de una 
computadora con sistema operativo Linux generalmente está protegido y primero se debe 
tener acceso al mismo, y ello se logra con el siguiente comando, estando registrado como 
usuario root: 

[PC]$chmod o+rw /dev/ttySO 

Una vez que ya se ha dado permiso de uso del puerto serial a un usuario, se procede a la 
configuración del programa que se desee utilizar para acceder al puerto serial. En este caso 
se decide utilizar el programa llamado minicom, que está incluido en la mayor parte de las 
distribuciones de Linux. Esta aplicación es similar al programa HyperTerminal del sistema 
operativo Windows, con la diferencia de no tener una interfaz gráfica, ya que está basado en 
texto. Para acceder a las opciones de configuración se deben presionar combinaciones de 
teclas que generalmente comienzan con Control +A. Por ejemplo, para acceder a la sección 
de ayuda del programa se presiona la combinación Control +A y después de soltarlas se 
presiona la tecla Z, o para cerrar sin guardar los cambios se presiona la combinación 
Control+A y después de soltarlas se presiona la tecla Q. 

La configuración que el programa minicom necesita se muestra a continuación, recordando 
siempre que para poder modificar dichos parámetros se deben presionar las combinaciones 
de teclas que se muestren en pantalla: 

A- Dispositivo Serial: 
B - Localización del archivo de bloqueo: 
C - Programa de Acceso: 
D- Programa de salida: 
E - Bps/Paridad/Bits: 
F - Control de Flujo por Hardware: 
G - Control de Flujo por Software: 

/dev/ttySO 
/var/lock 

1152008Nl 
No 
No 

Una vez que se tiene configurada la computadora de desarrollo se puede acceder al módulo 
de huellas digitales a través del cable serial, y la primera vez que se haga este proceso, se 
debe tomar en cuenta que el módulo va a esperar que le sea asignada una dirección por 
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, por sus siglas en inglés) y para poder 
acceder a la línea de comandos se debe escribir la línea mostrada a continuación, esto para 
deshabilitar la solicitud de una dirección IP proveniente de un servidor DHCP. 
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Cabe mencionar que se debe escribir la línea mostrada a continuación, no importando que 
los caracteres escritos queden mezclados con las líneas de aviso del módulo, que alertan 
sobre la ausencia de un servidor DHCP, tecleando siempre como carácter final de esta línea 
la tecla de retomo de carro (enter): 

[SM01]$killall script_dhcp 

Una vez que tanto la computadora de desarrollo como el módulo de huellas digitales tienen 
configurado el puerto serial, se procede a configurar ambos puertos de red Ethernet. En la 
computadora de desarrollo se debe deshabilitar el programa de seguridad de redes, 
comúnmente conocido como cortafuegos, o en su defecto configurarlo para que admita la 
entrada y salida de datos con la dirección IP que se le asigne al módulo de huellas digitales. 
Después se procede a asignar una dirección fija de red a la computadora de desarrollo a 
través de una interfaz gráfica o con la siguiente instrucción: 

[PC]$ifconfig ethO 10.157.240.10 

A continuación se le asigna una dirección fija de red al módulo de huellas digitales a través 
del programa minicom, con la instrucción: 

[SM01]$ifconfig ethO 10.157.240.11 

Una vez que tanto la computadora de desarrollo como el módulo de huellas digitales tienen 
asignada una dirección fija de red, se procede a levantar el NFS en la computadora. Para 
ello es recomendable configurar la computadora para que siempre que inicie el sistema 
operativo, inicie con este sistema activo, aunque si se deseara que el NFS se active 
solamente cuando el usuario lo desee, se deben escribir las siguientes instrucciones para 
también crear dos directorios en ubicaciones específicas: 

[PC]$mkdir /nfsshare 
[PC]$mkdir /mnt/ramdisk 
[PC]$/etc/rc.d/init.d/nfs start 

Hay que señalar que si este servicio no se inicia desde el principio, y por el contrario se 
inicia desde una Tenninal una vez que ya se ha iniciado el sistema operativo, se 
desplegarán una serie de enunciados que de primera impresión parecen errores de la 
secuencia de inicio del Sistema de Archivos en Red, pero que en realidad indican una 
inicialización correcta del mismo. 

Posteriormente se necesita montar el sistema de archivos en red en el módulo de huellas 
digitales. Para ello se utiliza el siguiente comando desde la Terminal del módulo, a la cual 
se accede a través del programa de comunicación serial: 

[SM01]$mount -t nfs 10.157.240.10:/nfsshare /mnt/nfs 
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5.3 Funcionamiento 

Hasta el momento el identificador de huellas digitales que se utiliza, es el único existente a 
la venta que utiliza un método tennoeléctrico para realizar las funciones debidas. 

El dispositivo necesita que el dedo sea deslizado en el sensor para así poder reproducir la 
imagen. Mientras el dedo es deslizado, se toman imágenes sucesivas y entonces se procesa 
la infonnación por medio del software que es propiedad de Atmel para la reconstrucción de 
la imagen. La imagen es de gran calidad, ya que se pueden obtener hasta 500 puntos por 
pulgada de la imagen, con 256 niveles distintos de gris. Obtener una imagen de muy buena 
calidad es una ventaja, pero la desventaja es que la calidad también depende un poco de la 
habilidad del usuario que utiliza el escáner. 

La velocidad de deslizamiento del dedo para la captura de la huella digital, puede ser entre 
dos y 20 cm/segundo. 

Lo que realiza el sensor es medir la diferencia de temperatura entre las crestas papilares, 
además de revisar el aire retenido dentro de los surcos. Así se proporciona una imagen de 
calidad aunque las huellas digitales presenten alguna anomalía como sequedad o desgaste 
con pequeñas cavidades entre las cimas y los surcos de la huella. La tecnología termal 
pennite también su uso bajo condiciones medioambientales extremas, como temperaturas 
muy altas, bajas temperaturas, alto porcentaje de humedad, etc. 

La imagen reconstruida y utilizada para el análisis tiene una dimensión de 500x400 píxeles, 
con 256 niveles distintos de gris. Esta imagen es procesada con algoritmos propietarios de 
IKENDI. Básicamente son dos procesos los que se llevan a cabo: El primero consiste en 
una plantilla de autenticación biométrica que sirve para el análisis de las imágenes e ingreso 
a la base de datos, cuando las imágenes son capturadas y procesadas exitosamente. El 
segundo proceso es un algoritmo de autenticación de imagen, utilizada para la 
identificación y verificación de las huellas digitales. Ambos procesos acceden a la base de 
datos propiedad de IKENDI, donde se ingresa y se guarda la infonnación para la 
identificación y verificación de las huellas digitales. 

Cabe destacar que los algoritmos, las plantillas y la base de datos están encriptados, debido 
a razones de seguridad y a que son propiedad de IKENDI. Por ello, sólo puede hacerse uso 
según la conveniencia, pero no pueden ser modificados, alterados o manipulados. 

En la figura 5.1.2 se muestra el diagrama del proceso que se lleva a cabo para la captura y 
análisis de la imagen de la huella digital. 

El dispositivo de captura en teoría trabaja en temperaturas desde -40 ºC a 85 ºC. El rango 
de temperatura dactilar registrado, realizando las pruebas con el dispositivo y trabajando 
con distintos individuos, se encuentra entre 34 ºC a 36 .5 ºC y así funciona correctamente. 
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Software de reconstrucción 
de la imagen 

•256 Niveles de gris. 

•Hasta 500 dpi de resolución. 

LJ 

Sensor térmico. 

•Arreglo matricial de Bx280. 
Cada uno es un sensor. 

•Reemplazo del sensor 
después de 1 millón de 
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Figura 5.1.2 Diagrama del proceso de captura y análisis de la huella digital. 

Por otro lado, este sensor tiene un estabilizador de temperatura integrado que ayuda a 
distinguir la diferencia entre la temperatura del sensor y la del dedo. Entre más aumenta 
esta diferencia, la imagen es más contrastante. La desventaja de esto es el calentamiento del 
sensor que aumenta el consumo de energía. Pero este calentamiento es necesario para evitar 
la posibilidad de un equilibrio ténnico entre el sensor y la superficie de la yema dactilar. 

Una ventaja que debe mencionarse del dispositivo, es que cuenta con un sistema de auto
limpiado del sensor, con lo que se evitan las huellas latentes, que son aquellas que 
permanecen en el sensor una vez utilizado, lo que ocasiona problemas no sólo en lecturas 
posteriores sino que se podría copiar la huella para falsificarla y acceder así al sistema. 

El funcionamiento del módulo de huellas digitales se lleva a cabo al iniciar un proceso en 
este módulo, que puede pedir que se deslice un dedo para diversas funciones, ya sea 
ingresar al usuario en la base de datos, verificar su huella dactilar una vez que ya esté 
dentro de la base de datos, identificar la huella dactilar del dedo de algún usuario que ya 
esté dentro de la base de datos u obtener la imagen de la huella digital del dedo del usuario. 

Para el funcionamiento de este módulo se está desarrollando una interfaz gráfica más 
amigable al usuario que le permita ver la imagen digitalizada de su huella dactilar para 
poderla después almacenar, así como botones para el fácil acceso y control de las funciones 
previamente mencionadas. 
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6. Interfaces Gráficas y Comunicación con la 
computadora personal 

6.1 Descripción 

Las interfaces gráficas representan una ayuda al usuario, ya que simplifican su labor al 
permitirle realizar las tareas que necesite hacer de manera más rápida y además permite a 
usuarios que no estén muy especializados en el manejo de una computadora usar programas 
que de otra forma serían muy complicados de utilizar desde línea de comandos. 

6.2 Funcionamiento 

Las interfaces gráficas hechas hasta el momento han sido creadas en un lenguaje de 
programación llamado Java, con una parte de las JFC (Java Foundation Classes, por sus 
siglas en inglés) llamada Swing, que incluye aditamentos para la creación de interfaces 
gráficas de usuario. 

La interfaz gráfica permite al usuario iniciar la aplicación, cerrarla, enrolar y verificar la 
huella digital de un usuario, y además identificar una huella de algún usuario sin que se 
conozca su identidad, siempre y cuando exista previamente en la base de datos. De igual 
forma, esta interfaz permite acceder y modificar la base de datos de los usuarios 
registrados. 

Esta interfaz permite visualizar en campos de texto la información que el sistema regresa de 
acuerdo al usuario encontrado en la tabla de la base de datos en el servidor remoto. 
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Otra de las interfaces desarrolladas es para la futura implementación de un módulo de 
comunicación GPRS al dispositivo actual, sustituyendo la necesidad del teléfono celular. La 
figura 6.2.2 muestra la interfaz en cuestión, que cuenta con dos botones, para abrir o cerrar 
la comunicación con el puerto serial, un área donde se muestran todos los caracteres ASCII, 
otra área que muestra muchos de los comandos más utilizados para la configuración y 
acceso a funciones de GSM y GPRS. Por último, cuenta también con un área en la que se 
puede escribir un comando distinto para poderlo después enviar con un botón, y en esta 
misma área, se cuenta también con tres botones que permiten escribir comandos muy 
utilizados en tres botones que al principio están deshabilitados, para facilitar aún más el uso 
de la interfaz al usuario. 

-BS 
9-HT 

10-LF 
11-VT 
12-ff 

13-CR 
14-SO 
15-SI 

16-0LE 
17-0C1 • 

~

-ATEO 
-AT +IPR• 9600 
-AT+CMEE• 1 

1

-AT+CPIN 
-AT#lltl)a,1 
-AT+CREG 
-AT+COPS•? 
-AT+CSQ 
O-AT#MON-0 
1-AT#MON 

12-ATD 55Jll1n291 
1, J..AT +CPBS• RC 

j14-AT+CMGF• 1 ··--·· 
, · · .. ,~.~-,;.~--,...~#>%.o~-

Figura 6.2.2 Imagen que muestra la interfaz de comunicación serial con el módem GPRS. 
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7. Pruebas y confiabilidad del sistema 

Para las pruebas realizadas se toma una muestra de 20 personas con diferentes 
características. Primero entre hombres y mujeres. En una segunda etapa se separan por 
edades. Los detalles de las personas pueden observarse en la Tabla 7.1. Estas se combinan 
para concluir cuales son aquellos dedos que tienden a ingresarse al sistema e identificarse 
con mas éxito. 

Edad Femenino Masculino Total 
5 a 13 años -- 2 2 
18 a 30 años 4 6 10 
35 a 55 años 3 4 7 

Más de 65 años 2 1 3 
Número total de personas: 20 

Tabla 7.1 Edades y género de las personas que realizaron las pruebas. 

Para cada una de las personas se realizaron las siguientes pruebas: 
1. Cada una de las personas pasa los diez dedos de las dos manos uno a uno para poder 

ingresarlos al sistema, se toma el caso donde son capturados exitosamente y cuando 
falla la adquisición de estos. 

2. Una vez que se ingresan exitosamente los dedos, se prueban en orden aleatorio para 
comprobar si es posible identificarlos o no. 

Una vez que se obtiene los datos se realiza un análisis para determinar cuales son los dedos 
que se adquieren con mayor frecuencia y de igual forma cuales son los que se identifican 
mejor. 

La figura 7 .1 muestra el orden y la numeración asignada a los dedos, esto es necesario para 
el entendimiento de las gráficas posteriores. 

Mano Izquierda Mano Derecha 
Figura 7.1 Estándar para la numeración de los dedos. 
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Como se observa en la figura 7.2, es indispensable deslizar el dedo con una velocidad fija, 
hacerlo entre la coyuntura del dedo y la punta del mismo. No debe separarse del sensor una 
vez que se inicia el deslizamiento. Por último debe respetarse el área designada para 
deslizar el dedo, tal como se muestra en la figura 7.3 . 

/ __,.- -- J~ 
- ,Á 1/ ..__ ___ o___,¡ --...... -· 

Figura 7 .2 Deslizamiento correcto del dedo sobre el sensor. 

8i 
Área designada 

Figura 7.3 Área designada para deslizar el dedo. 

La figura 7 .4 muestra los éxitos de las capturas, empezando por el dedo cero y finalizando 
en el diez, es decir de la mano derecha empezando por el pulgar y culminando en el dedo 
meñique de la mano izquierda. 

CAPTURA 
o 

20 • 1 

18 0 2 

16 a 3 
11) 14 • 4 o .. 12 ·;¡ o5 •GI 10 
GI • 6 "O 8 
o 6 a? 2 

4 8 
2 • 9 o 

No. de dedo 

Figura 7.4 Éxitos de las capturas de dedos. 
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Mediante este análisis se determina que los dedos que se identifican con más éxito son el 
pulgar y el índice ( cero y uno), teniendo una mejor adquisición de aquellos de la mano 
derecha. Durante las pruebas se observa que esto se debe a que en la mano derecha se tiene 
normalmente más coordinación, de igual forma importa la habilidad que se tenga para 
deslizar el dedo en el sensor. 

Para las personas con más de 65 años resulta más dificil adquirir sus huellas, mientras que 
para las de 35 a 55 años se obtienen resultados satisfactorios, al igual que para aquellas que 
se encuentran entre los 18 y los 30 años, teniendo como excepción a una sola persona a la 
cual sólo fue posible ingresar al sistema la huella del dedo cero, con 23 años de edad y del 
género femenino . 

La figura 7 .5 muestra los resultados para los cuales se obtuvo éxito en la identificación de 
la huella digital. Los dedos con mayor facilidad de identificación son el cero y el uno. Esto 
debido a las habilidades descritas con anterioridad y teniendo en cuenta las sugerencias 
para deslizar el dedo sobre el sensor. 

IDENTIFICACIÓN 

· º 20 • 1 
02 

Cll 15 3 0 -·; • 4 •QI 10 Qj as 'tJ 

ó • 6 
2 5 

a? 

o · ª 
No. de dedo • 9 

Figura 7 .5 Éxitos al realizar la identificación de los dedos correctamente ingresados al 
sistema. 

Debido a que los dedos cero y uno ofrecieron la mayor cantidad de éxitos en la captura se 
determina que para cualquiera de estos dos, la confiabilidad del sistema de realizar 
satisfactoriamente la captura e ingreso al sistema del identificador de huellas digitales es de 
un 85%. 

Del mismo modo identifica 85% de los intentos realizados con el dedo cero y uno, cabe 
destacar que durante todas las pruebas y en el caso de identificarlas, jamás hubo 
equivocación alguna en la identificación del individuo y del dedo correspondiente. Con esto 
tenemos una confiabilidad del 100% en caso de ser identificado. 
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8. Análisis financiero 

En la Tabla 8.1 muestra la inversión inicial a la que se vería sometido el desarrollo del 
producto, y más adelante se muestra un estimado del costo del producto al mayoreo: 

Producto o servicio Descripción Utilidad en el proyecto Costo del producto 
o servicio 

Hospedaje de la base El servidor debe contar con servicio Se alojará ahí la base de Este servicio 
de datos en un de webserver brindado por Apache datos de información depende del 
servidor y por un application server como del sistema. servidor que el 

Tomcat, y que maneje PHP y SQL. cliente seleccione. 
Desde $29.00 

Módulo GPRS Módulo USB (USB-EVK-GM862) Módulo de USD$219.00 + 
(GM862-PCS) para el montaje, configuración y comunicación GPRS gastos de envío 

desarrollo del dispositivo GPRS. que fungirá como enlace (USD$50.00). 
entre la base de datos, 
Internet y el 
microcontrolador que 
realizara la 
comunicación con el 
modulo de la huella 
digital. 

Microcontrolador y Tarjeta de desarrollo RCM3000 Administrador de la USD$299.00 
tarjeta de desarrollo RabbitCore y microcontrolador comunicación entre el 
del mismo. RCM3110. módulo GPRS y el 

identificador o módulo 
de la huella digital. 
Asimismo para manejar 
el despliegue de 
información en una 
pantalla LCD. 

Pantalla LCD Pantalla LCD de 20*4 con un Despliegue de MEX$300.00 
Microcontrolador Hitachi información obtenida de 
(HD44780). la base de datos vía 

GPRS. 
Modulo de huella A T77SMO I O I BCB02VEK Captura, procesa e USD$599.00 + 
digital identifica la huella Gastos de envio = 

digital, además de USD$20.00 + 
proporcionar la gastos de 
información necesaria importación = 

para realizar la petición USD$180.00 
a la base de datos. 

Servicio GPRS Red de Telcel Red conmutada por $100.00 mensuales 
paquetes GPRS como precio base. 
TOTAL MEX$15,307.50 
(Tomando USD$ I.OO = 

MEX$11.00) 

Tabla 8.1. Productos, descripción y precios de los elementos necesarios para el sistema. 
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Además de lo anterior, se debe tomar en cuenta que existe un costo extra debido a la 
conexión GPRS, que depende de las veces que se acceda a la red con las pruebas. Este 
costo se puede calcular con las tarifas del proveedor de servicio (Telcel). 

Dichas tarifas varían de acuerdo al plan tarifario con el que se cuente, contando con un 
costo de $0.12 + IVA por Kb o fracción con cualquier plan tarifario. Existe la posibilidad 
de adquirir un paquete GPRS que se acople a las necesidades del cliente y al uso que se le 
vaya a dar al servicio GPRS. Tomando en cuenta las características de uso del servicio que 
necesita el presente proyecto, se decidió tomar la tarifa más baja de la Tabla 8.2 que se 
muestra a continuación: 

Paquete KB incluidos Tarifa Precio por KB 
adicional 

Básico 1,000 $100.00 $0.10 
Paquete 50 5,000 $200.00 $0.05 
Paquete 100 10,000 $300.00 $0.04 
Paquete 500 50,000 $500.00 $0.02 

Tabla 8.2. Tarifas de servicio GPRS ofrecido por Telcel 

Para el desarrollo de este proyecto se requiere el uso de tres ingenieros como mínimo, para 
su desarrollo, implementación y documentación. Se calcula un pago de $100.00 por hora 
para cada uno trabajando 8 horas diarias, cantidad establecida tomando en cuenta la 
experiencia e investigación que deben realizar, para alcanzar un pago mensual de 
aproximadamente $17,000.00 
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Ahora, el costo del producto para la venta al público sin tomar en cuenta los gastos iniciales 
se puede ver en la Tabla 8.3: 

Producto o Descripción Costo de 1 Costo de 1 producto al 
servicio producto. mayo reo (100 

productos) 
Módulo GPRS Módulo GM862. USD$119.95 No disponible 
(GM862-PCS) + gastos de 

envío 
(USD$20). 

Microcontrolador Tarjeta de desarrollo USD$59.00 USD$49.00 
y tarjeta de RCM3000 RabbitCore y 
desarrollo del microcontrolador 
mismo. RCM3110. 
Pantalla LCD Pantalla LCD de 20*4 con $266.087 $166.304 

un Microcontrolador 
Hitachi (HD44780). 

Módulo de huella AT77SM0101BCB02VK- USD$99.95 + USD$89.95 + Gastos 
digital NO Gastos de de envío = USD$3.00 

envío = + gastos de 
USD$20.00 + importación = 

gastos de USD$17.00 
importación = 

USD$17.00 
Servicio GPRS Servicio de red GPRS $100.00 $100.00 

Telcel 
Servicio de Web Servicio de mantenimiento $29.00 $0.29 
Hosting de una base de datos de 50 

MB en un servidor remoto 
$4,119.987 $3,477.104 

Tabla 8.3. Costos para la venta al público del sistema 

Tomando en cuenta los datos que se mencionan, se puede ver que es necesario bajar los 
costos, sobretodo en materia de gastos de importación y de envío, por lo que se puede 
evaluar el mantener contacto comercial con algún importador especializado en material 
electrónico para conseguir mejores precios. 

Por otro lado, para el establecimiento de una empresa deben tomarse en cuenta aún otros 
gastos necesarios, como son : 

• Local u oficinas para establecimiento 
• Luz 
• Herramientas 
• Equipos computacionales 
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Los precios de lo anterior pueden variar dependiendo de la zona donde se ubique la 
empresa en el caso del local, y también lo que se consuma por bimestre de energía eléctrica 
en caso de la luz. En cuanto a las herramientas y equipo de igual manera los precios 
cambian según la calidad de ellos, marcas y otras características que vengan implícitas en 
su selección. 

Además, no hay que olvidar que deben existir empleados que sustenten la elaboración del 
sistema. Para esta cuestión, se requieren mínimo tres con escolaridad técnica o afin. Los 
puestos requeridos tendrían la siguiente petición: 

• Técnico electrónico o cableador. Egresado de CONALEP (Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica) u otras escuelas técnicas. Con un mínimo de seis 
meses de experiencia en equipos electrónicos. Sexo indistinto. Inglés intermedio. 
Se necesitan dos personas con estas características, una para el ensamblaje del 
sistema, con una capacitación previa de cómo está conformado, y una más que 
realice las pruebas necesarias del buen funcionamiento del equipo antes y después 
del ensamblaje. 

• Técnico en informática: Egresado de CONALEP u otras escuelas técnicas. Con un 
mínimo de seis meses de experiencia en base de datos. Sexo indistinto. Inglés 
intermedio. Se necesita una persona con estas características que se encargue de la 
sección de la base de datos y su buen funcionamiento. Con una capacitación previa 
se le guiará en cuanto a las necesidades que deben ser cubiertas por el sistema. 

Para los puestos anteriores se ofrece un sueldo acorde a la oferta que existe al momento, 
que es un sueldo base de $200.00 pesos al día. Esto suma un total de $4,000.00 por técnico 
y $12,000.00 mensuales por los tres técnicos. 
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8.1 Competencia 

Hasta el momento, en México existen empresas que ofrecen dispositivos identificadores de 
huellas con funciones similares. A continuación se muestran en la Tabla 8.1.1 los rangos en 
los que oscilan los precios de dos empresas, lngressio y Kimaldi que ofrecen un producto 
similar, difiriendo en algunas características. 

Antes cabe mencionar, que se tomaron los precios de dispositivos con características 
similares al nuestro en cuanto a adquisición de la huella, y el despliegue de los datos, es 
decir que utilizan una pantalla grande o una interfaz gráfica. 

Empresa - Producto Características Precio 
Capacidad para 

almacenar 100 huellas. 

lngressio-Ingressio BIO 100 
Incluye I lector de Huella 

USD$3, 106.00 incluye IV A Digital, CD Instalación 
Ingressio BIO, Ayuda F 1, 

Salida a Nómina NOI 
Capacidad para 

Kimaldi-Nitgen FIM I O 
almacenar 100 huellas. 

$5,349.179 incluye IV A 
Conexión para PC. 

Capacidad para 500 o más 
huellas. Incluye 1 lector de 

lngressio-Ingressio Huella Digital, CD 
USD$3,796.00 incluye IVA 

BIOM500 Instalación Ingressio BIO, 
Ayuda Fl, Salida a Nómina 

NOI. 
Capacidad para 1000 $4,698.58 Este es el precio 

Kimaldi-Nitgen FIMO I huellas o más. Conexión base para 1000, y aumenta 
para PC si es para mayor número. 

Tabla 8.1.1. Descripción de productos y costos de sistemas similares en otras compañías 

Como puede observarse, ambas empresas ofrecen un producto similar, y en cuanto al precio 
se denota que es basado al número de huellas que el dispositivo pueda adquirir, este número 
es limitado además. Por otro lado, todos son dispositivos que deban estar en un mismo 
lugar, es decir, estáticos. Y por último, el despliegue de datos es en una pantalla de tamaño 
pequeño. 

El identificador de huellas digitales con comunicación GPRS cuenta con ventajas que 
mejoran estos productos. Inicialmente, el hecho de contar con comunicación GPRS y así 
poder comunicarse con una base de datos remota, el número de usuarios que pueden 
adquirirse no es limitado, ya que la capacidad de la base de datos es mucho menos limitada. 
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A su vez, esta característica no eleva costos ya que la base de datos puede ser de cualquier 
tamaño, y la tarifa por lo tanto es fija. 

Una ventaja más es que al contar con comunicación GPRS puede cambiar de sitio y el 
sistema puede tener movilidad. 

Y por último, al desplegar los datos en una computadora, cuenta con una interfaz gráfica 
amigable que además ofrece mayor información de un usuario, así como imagen del 
mismo. En cuanto al dispositivo móvil, no se limita a nombres y horarios como lo hacen 
los anteriores, que despliegan los pocos datos del usuario en una pantalla pequeña, y que 
sólo son utilizados para control de accesos, mientras que el dispositivo de comunicación 
GPRS puede ser utilizado para más rubros, contando con una pantalla más amplia y con la 
posibilidad de crecer para tener una pantalla que muestre la foto del usuario en caso de ser 
identificado. 

De igual forma, el mercado al que nos enfrentamos es un mercado que está abierto a nuevas 
tecnologías inalámbricas y que dada la situación de inseguridad latente y la necesidad por 
parte de organismos gubernamentales y privados de mantener la seguridad y el control de 
acceso a zonas diversas de un lugar o a cierta información, se necesita contar con sistemas 
de identificación más convincentes y menos falsificables. Consideramos entonces que se 
tiene acceso a un mercado creciente. 
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9. Perspectivas y trabajo a futuro 

Dado que el objetivo a futuro es obtener un dispositivo portátil, es necesario desarrollar o 
replantear algunos de los módulos del sistema. Esto se logra haciendo algunos cambios en 
el esquema del primer alcance, pero es necesario mantener la funcionalidad de los módulos. 
La primera modificación es con respecto al módulo de la huella digital, que consta de dos 
partes esenciales, el módulo de desarrollo y el módulo de adquisición, que trabajan en 
conjunto para desarrollar una aplicación. Cuando ésta está terminada, la aplicación se puede 
guardar en el módulo de adquisición para entonces poderlo desmontar del módulo de 
desarrollo. Es entonces cuando se puede utilizar el módulo de adquisición con hardware 
externo, para la implementación de un módulo de adquisición de huellas digitales portátil. 

Otra modificación es el cambio de la computadora personal por un microcontrolador que 
soporte las interfaces de comunicación del módulo de la huella digital, administre la 
información y sea el responsable de desplegar la información en una pantalla LCD o 
mandarla a otro dispositivo como una PDA. 

Un cambio contemplado a futuro, es integrar un módem GPRS para el módulo GPRS, 
desplazando el teléfono celular que realiza actualmente esta función. 

Se debe agregar autonomía al dispositivo final, por lo que es necesario desarrollar distintas 
fuentes de alimentación y comunicación, además del uso de una batería para proporcionar 
la energía que garantice su correcto funcionamiento. 

Con estos cambios se reduce el tamaño del dispositivo a desarrollar, lo cual permite una 
mayor portabilidad. Esto refleja al usuario final una mayor comodidad, independencia de 
dispositivos y autonomía. 

Una perspectiva de estos cambios es visualizada en la figura 7 .1, donde se observan los 
cambios propuestos para el desarrollo futuro. 
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GPRS 
Red conmutada 
Por paquetes 

,-.. -~ 

Nodo de interfaz a 
redes externas 

Servidor HTTP 

Internet 

Interfaz para el 
Usuario 

Identificador de 
Huella Digital 

Figura 7.1 Proyección de los cambios a futuro. 

Base de datos 
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1 O. Conclusiones 

Este capítulo final puede dividirse en tres apartados distintos, para concluir sobre los 
distintos aspectos del sistema: eficacia, resultados y trabajo futuro. 

A lo largo del desarrollo de este sistema, se han descubierto múltiples maneras de poder 
resolver un mismo problema, y la decisión correspondiente que se tome para solucionarlo, 
depende de las opciones que se tengan y de las ventajas ofrecidas. 

Claro ejemplo de lo anterior, es el uso de una computadora personal para el desarrollo del 
sistema, ya que por el momento trata de una solución viable y económica que simula 
perfectamente la presencia de un microcontrolador para un desarrollo futuro 

Esta computadora ayuda mucho para la depuración de los programas, su desarrollo y 
simulación en conjunto con el módulo de huellas digitales. 

Por otro lado, podemos definir esta parte del sistema, como una herramienta eficaz, en 
cuanto a que realiza las acciones establecidas desde un principio como son el enrolar, 
verificar e identificar a un usuario, por medio de su huella digital. El inconveniente de este 
punto, es que tiene mayor éxito con ciertos dedos, ya que la utilización del sistema depende 
también de la habilidad del usuario para manejarlo, y además de la fuerza de los dedos, ya 
que en algunos de estos no tenemos el mismo control que en otros, y esto interfiere en la 
captura de las huellas digitales. Las huellas que comúnmente ofrecen resultados exitosos 
son las de los dedos pulgar, índice y el medio de ambas manos. 

En cuanto a la base de datos que trabaja en conjunto con el dispositivo móvil, puede decirse 
que funciona confiable y exitosamente, ya que tanto el dispositivo puede lograr la conexión 
a la red GPRS por medio de la aplicación definida, como la base de datos despliega la 
información requerida y se puede tener acceso a ella a través de Internet. 

Los resultados han sido óptimos, ya que se cumple el objetivo principal en cuanto al 
desarrollo de una herramienta que identifica individuos por medio de su huella digital, sin 
ser la ubicación una prioridad mientras se cuente con el servicio de telefonía digital. La 
parte de identificación es exitosa, y esto se demuestra con las estadísticas mostradas en el 
capitulo siete, debido a que el dispositivo jamás se equivocó al identificar personas, en otras 
palabras, nunca confundió la huella de alguno de los usuarios del sistema. 

Se obtiene un porcentaje de éxito satisfactorio del desempeño del dispositivo para ingresar 
usuarios al sistema, esto depende de ciertas condiciones. Pero a la vez, nos reitera una gran 
confiabilidad hacia el dispositivo. 

Y finalizando con los resultados, se logró la interacción entre todos los módulos, meta 
importante para mostrar el funcionamiento de todo el sistema y además explicar claramente 
su aplicación y capacidad. 
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Resta decir que para trabajos futuros esta tecnología aún puede tener muchas mejoras en su 
implementación. Se busca minimizar el sistema en cuanto a tamaño de dispositivos, esto 
para hacerlo más manejable y por lo tanto portátil. Lo anterior puede lograrse sustituyendo 
la computadora personal por un microcontrolador de mayor capacidad que maneje 
interfaces Ethernet además de la interfaz serial. 

Una mejora más puede ser sustituyendo la parte del dispositivo móvil por un módem GPRS 
con los parámetros necesarios y bien establecidos, lo cual puede ser un pequeño problema 
porque el distribuidor del servicio, en este caso Telcel, no da infonnación suficiente y 
concreta, debido a cierto hennetismo de la empresa. 

Con lo anterior, el sistema mejorado y disminuido en tamaño puede ser útil para distintas 
aplicaciones, donde se necesite la corroboración de datos e infonnación de varios 
individuos que no necesariamente estén todos en un mismo lugar pero tengan algo en 
común, como por ejemplo, sean individuos dados de alta en un sistema de seguros médicos 
o alguna aplicación similar. 
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11. Glosario de términos 

AIX 

ARM 

ASCII 

AT 

Blazix 
CMOS 

DB9 
DHCP 

DNS 

EPP 
Ethernet 

GPRS 

GSM 

HP-UX 

(Advanced Interactive eXecutive) Es un sistema operativo UNIX propietario 
de IBM. 
(Advanced RISC Machines. Máquinas RISC Avanzadas). Se denomina ARM a 
una serie de microprocesadores RISC. 
(American Standard Code for Information Interchange. Código Estadounidense 
Estándar para el Intercambio de Información). Es un código de carácteres 
basado en el alfabeto latino tal como se usa en inglés moderno y en otras 
lenguas occidentals. Utiliza 7 bits para representar los carácteres. 
Referente a los comando A T. Comandos o instrucciones para la configuración 

o petición de algún servicio a un módem. 
Servidor de aplicaciones Java. 
(Complementary Metal Oxide Semiconductor. Semiconductor Complementario 
de Óxido Metálico). Es una tecnología utilizada para crear compuertas lógicas. 
Conexión estándar de 9 pines para comunicación serial. 
(Dynamic Host Configuration Protocol. Protocolo de configuración dinámica 
de servidores). Protocolo de red en el que un servidor provee los parámetros de 
configuración a las computadoras conectadas a la red informática que los 
requieran y también incluye un mecanismo de asignación de direcciones IP. 
(Domain Name System. Sistema de Nombres de Dominio). Es una base de 
datos distribuida y jerárquica que almacena información asociada a nombres de 
dominio en redes como Internet. La asignación de nombres a direcciones IP es 
la función más conocida de los protocolos DNS. 
Puerto Paralelo Extendido 
Nombre de una tecnología de redes de computadoras de área local basada en 
trama de datos. El nombre viene del concepto fisico de ether. 
General Packet Radio Service. Servicio General de Radio por Paquete. es una 
tecnología digital de telefonía digital. 
(Global System for Mobile communications. Sistema Global para las 
comunicaciones Móviles). Estándar mundial para teléfonos móviles digitales. 
Versión de Unix de Hewlett-Packard 

HyperTerminal. Programa en Windows que puede utilizarse para conectarse a otras 
computadoras, sitios Telnet, a través de un módem o una conexión Ethernet. 

IP (Internet Protocol. Protocolo de Internet). Es un protocolo no orientado a 
conexión usado tanto por el origen como por el destino para la comunicación de 
datos a través de una red de paquetes conmutados. 

JDBC (Java Database Connectivity. Conectividad de Bases de Datos Java) Es una 
Interfaz de programación de Aplicaciones, API por sus siglas en inglés, que 
permite la ejecución de operaciones sobre bases de datos desde el lenguaje de 
programación Java. 

JSP (Java Server Pages. Páginas de Servidor Java). Tecnología para generar páginas 
Web de forma dinámica en el servidor, desarrollado por Sun Microsystems, 
basado en scripts que utilizan una variante del lenguaje java. 
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kernel 

LCD 
Linux 

MySQL 

Netware 
NFS 

PDA 

RISC 

root 

RS-232 

Script 

SMS 

SQL 

Swing 

TTL 

En informática, el kernel, también conocido como núcleo, es la parte 
fundamental de un sistema operativo. Es el encargado de facilitar a los distintos 
programas el acceso seguro al hardware de la computadora y de gestionar 
recursos. 
(Liquid Crystal Display. Pantalla de Cristal Líquido). 
Denominación de un sistema operativo y el nombre de un núcleo. Es uno de los 
paradigmas del desarrollo de código libre y abierto, donde el código fuente está 
disponible públicamente y cualquier persona, con los conocimientos 
informáticos adecuados, puede libremente usarlo, modificarlo y redistribuirlo. 
(SQL- Lenguaje de Consulta Estructurado. Structured Query Language). Es uno 
de los Sistemas Gestores de bases de Datos más populares desarrolladas bajo la 
filosofía de código abierto. 
Es un sistema operativo de red producido por la empresa Novell. 
(Network File System. Sistema de archivos de red). Trata de un sistema de 
archivos distribuido para un entorno de red de área local. Posibilita que 
distintos sistemas conectados a una misma red accedan a ficheros remotos 
como si se tratara de locales. 
(Personal Digital Assistant. Ayudante personal digital) Computadora de mano 
originalmente diseñado como agenda electrónica. 
(Reduced Instruction Set Computer. Computadora con Conjunto de 
Instrucciones Reducido). 

En sistemas operativos del tipo Unix, root es el nombre convencional de la 
cuenta de usuario que posee todos los derechos en todos los modos (mono o 
multi usuario), es también llamado superusuario. Normalmente esta es la cuenta 
de administrador. 
Es una interfaz que designa una norma para el intercambio serie de datos 
binarios entre un Equipo terminal de datos (DTE) y un (Equipo de terminación 
del circuito de datos (DCE). 
En computación se define como un lenguaje interpretado que es un programa 
que habitualmente es ejecutado en un intérprete en vez de ser compilado. 
(Short Message Service. Servicio de mensajes Cortos) Es un servicio 
disponible en los teléfonos móviles que permite el envío de mensajes cortos 
(también conocidos como mensajes de texto) entre teléfonos móviles, teléfonos 
fijos y otros dispositivos de mano 
(Structured Query Language. Lenguaje de Consulta Estructurado) Es un 
lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite 
especificar diversos tipos de operaciones sobre las mismas. 
Es una biblioteca gráfica para Java que forma parte de las Java Foundation 
Classes (JFC. Clases Fundamentales de Java). Incluye objetos dinámicos para 
interfaz gráfica de usuario tales como cajas de texto, botones, desplegables y 
tablas. 
(Transistor-Transistor Logic. Lógica Transistor Transistor). Trata de la primera 
tecnología de construcción de circuitos electrónicos digitales que existe. 
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USB (Universal Serial Bus. Bus Serial Universal). Interfaz que provee un estándar 
de bus serie para conectar dispositivos a un ordenador personal 

Windows Microsoft Windows es el nombre de una familia de sistemas operativos no 
libres desarrollados por la empresa Microsoft Corporation. Todos ellos tienen 
en común el estar basados en una interfaz gráfica de usuario basada en el 
paradigma de ventanas (de ahí su nombre en inglés). 
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Para poder Identificar a un Individuo es necesario 
contar con documentos que así lo acrediten. 
Estos pueden contener Información redundante, 
errónea o falsa. Por ello es necesario contar con 
herramientas eficaces que permitan reconocer la 
identidad de una persona y obtener información 
de la misma de manera remota. 

Desarrollar una herramienta que pennita 
identificar individuos por medio de su huella 
digital, sin que sea una prioridad la ubJcación, 
siempre y cuando se disponga del servicio de 
telefonía digital. 

Se compone de cuatro módulos: 

• Identificador de la huella digital 

• Comunicación con la computadora 
personal 

• Comunicación GPRS" 

• Base de datos 

• Comunicación básica entre los módulos. 

• Adquisición e ldentfficacfón de un número 
(Imitado de huellas digitales. 

• Petición de Información vla GPRS a un 
servidor remoto a través de Internet, que 
proporcione los datos del Individuo si es 
Identificado. 

GPRS --porpo-"'5 

X 
• 

" .. . , ., r .. . " .. • .. . .. .. 
Estándar para la 

numeración de dedos 

578 s¡,9 
Mano Izquierda Mano Derecha 

Para aumentar la portabilidad del dispositivo es necesario 
replantear algunos de los módulos del sistema, y a la vez 
mantener la funcionalidad de los mismos. Se debe agregar 
autonomía al dispositivo implementando otras fuentes de 
alimentación y comunicación. 

. . 
º' ., .. . . . . . . .. 


	33068000999708-1
	33068000999708-2
	33068000999708-3
	33068000999708-4
	33068000999708-5
	33068000999708-6
	33068000999708-7
	33068000999708-8
	33068000999708-9
	33068000999708-10
	33068000999708-11
	33068000999708-12
	33068000999708-13
	33068000999708-14
	33068000999708-15
	33068000999708-16
	33068000999708-17
	33068000999708-18
	33068000999708-19
	33068000999708-20
	33068000999708-21
	33068000999708-22
	33068000999708-23
	33068000999708-24
	33068000999708-25
	33068000999708-26
	33068000999708-27
	33068000999708-28
	33068000999708-29
	33068000999708-30
	33068000999708-31
	33068000999708-32
	33068000999708-33
	33068000999708-34
	33068000999708-35
	33068000999708-36
	33068000999708-37
	33068000999708-38
	33068000999708-39
	33068000999708-40
	33068000999708-41
	33068000999708-42
	33068000999708-43
	33068000999708-44
	33068000999708-45
	33068000999708-46
	33068000999708-47
	33068000999708-48
	33068000999708-49
	33068000999708-50
	33068000999708-51
	33068000999708-52
	33068000999708-53
	33068000999708-54
	33068000999708-55
	33068000999708-56
	33068000999708-57
	33068000999708-58
	33068000999708-59
	33068000999708-60
	33068000999708-61



