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1. DEFINICIÓN DEL TEMA A TRATAR 

 

La Biometría, es un concepto construido por las palabras que vienen del latín bio (vida) 

y metría (medida), que refieren a las características físicas y comportamentales 

individualizadas e intransferibles de cada individuo que permiten su identificación (Lervasi, 

Vázquez, Arcondo et al., 2005 citados por Ruiz, Rodríguez y Olivares, 2009). Del mismo 

modo, Dunn y Podio (2009) citados por Ruiz, Rodríguez y Olivares (2009) refieren que la 

biometría es un sistema que reúne un conjunto de métodos que permiten el reconocimiento 

de una persona a través del análisis de sus características fisiológicas y comportamentales. 

De manera que, la identificación biométrica resulta ser un proceso relacionado con la 

capacidad del ser humano para reconocer a sus semejantes. En tanto, es una ciencia encargada 

del estudio de las individualidades de las personas; para 1858, Pearson y Weldon  dan  origen 

del concepto biometría, lo cual también se refiere al primer antecedente registrado en el libro 

The origin of finger-printing, para el que Herschel emplea la huella de su palma con cada 

uno de sus colaboradores al reverso de contratos, con el objetivo de poder identificarlos de 

otras que podrían exigir el pago de su trabajo (Herschel, 1916 citado por Calderón, Amarillo, 

Silva y Donoso, 2017).  Así pues, para 1891, Vuvetich perfecciona el sistema Galtoniano, el 

cual tenía de base un sistema de clasificación de huellas dactilares; el 1896 se realizaría la 

clasificación lógica de diez registros de huellas dactilares basado en patrones dactilares 

anteriores (Calderón, Amarillo, Silva y Donoso, 2017).  

Por otra parte, también se remonta su aparición para finales del siglo XIX, cuando en 

Europa comienza el auge del sistema francés de Identificación Antropométrica de Bertillon, 

siendo ser para esta época el primer sistema empleado por la policía para la identificación de 

criminales a través del reconocimiento de la forma de la nariz, el rostro y el cuerpo (Serratosa, 



2016). A estos aportes, se suman los estudios detallados de Sir Francis Galton acerca de la 

huella dactilar, el cual logra consumar grandes aportes relacionados con su estabilidad, 

unicidad y morfología. Estos hallazgos se van a integrar más adelante con las investigaciones 

de Vucetich, Henry, Hershel y Faulds, lo cual permitió a la identificación a través de la huella 

dactilar convertirse en el método de reconocimiento biométrico más utilizado y aceptado a 

nivel mundial (Beavan y Fingerprint, 2001; Reedman, 2004 citados por Ruiz, Rodríguez y 

Olivares, 2009).   

En la actualidad, de acuerdo a los avances tecnológicos y la necesidad de crear bancos 

informáticos de información para almacenar y controlar el sistema de registro individual de 

cada ser humano para su identificación, se da paso a la biometría informática la cual permite 

construir la identidad biométrica de la persona a través del desarrollo de un software.  De 

manera que, permitan la identificación de las personas empleando dispositivos electrónicos 

que almacenan la información de sus características físicas específicas, lo cuales a su vez 

forman y recopilan patrones de reconocimiento en bases de datos permitiendo facilitar el 

control y monitoreo por medio de los sistemas biométricos (Misfud, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. JUSTIFICACIÓN 

 

De acuerdo con los anterior y  la importancia de la identificación a través de los sistemas 

biométricos y el desarrollo de Software, la presente investigación se enfocará en estudiar 

acerca de los diferentes sistemas de autenticación biométrica que existen, tales como, la 

autenticación dactilar, autenticación facial, el iris, la retina y la voz; con el objetivo de 

identificar al ciudadano y así evitar futuros inconvenientes relacionados con la suplantación 

de identidad en las empresas públicas y privadas del país. Garantizando así la plena identidad 

de quien ingrese sus datos en el sistema de autenticación. Es así como, surge la necesidad de 

realizar esta investigación por medio del desarrollo del software para el control de ingresos 

personas mediante un dispositivo biométrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. DESARROLLO ORGANIZADO Y SISTEMÁTICO DE LA REVISIÓN  

 Sistemas Biométricos 

Los sistemas biométricos, son sistemas automatizados que realizan tareas de 

reconocimiento biométrico. En tanto, fundamenta el proceso de identificación por medio de 

una característica personal que puede ser verificada de forma computarizada. Existen dos 

tipos de mediciones biométricas. La primera se conoce como biometría fisiológica, la cual 

se caracteriza por establecer sus medidas con partes del cuerpo como lo son huellas dactilares, 

el iris, la retina, la voz, la mano y el rostro; y la segunda se conoce como biometría 

conductual, que consiste en la recolección de datos de conducta de una persona, como por 

ejemplo la firma o la manera de caminar (Misfud, 2012).   

Indicar que una característica es biométrica implica que esta debe cumplir los 

siguientes requerimientos (Mobotix AG, 2014 citado por Caraballo, 2016):  

• Universalidad: refiere que el rasgo puede extraerse o no de cualquier persona.  

• Unicidad: refiere a la posibilidad de que no existan dos sujetos con el mismo rasgo 

•  Estabilidad: refiere a la que el rasgo permanece inalterable 

• Facilidad de captura: refiere a la existencia de métodos para capturar el rasgo o 

patrón (biológico o comportamental) 

• Rendimiento: refiere a las tasas de acierto y error 

• Aceptación por los usuarios 

• Robustez frente a la burla del sistema: refiere a si el mecanismo permite reconocer 

la falsedad de los rasgos capturados 



• Costo 

Los sistemas biométricos se logran sustentar en tres pilares o etapas: matriculación, 

verificación e identificación; este último, hace constar el sistema uno a muchos, el cual 

procura identificar a un sujeto y compararlo con una base de datos; entre tanto, la verificación 

corresponde a un sistema uno a uno, es decir, que la comparación se realiza de un patrón con 

uno ya previamente almacenado, que resulta ser copia del mismo. De ahí que estos sistemas 

puedan dar cumplimiento a la funcionalidad relacionada con identificar a una persona con 

los datos en un sistema (Serratosa, 2016 citado por Calderón, Amarillo, Silva y Donoso, 

2017). 

Figura 1: Etapas que componen los sistemas biométricos.  
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El funcionamiento de estos sistemas gira en torno a dos fases, una corresponde al 

proceso de recolección de la información y otra a la fase propia de verificación. La fase de 

recolección o también denominada de captura, es el momento en el que se almacenan las 

características del sujeto a analizar registrándose de manera personal en el sistema (Morales, 

2009 citado por Maya, 2013).  

 Una vez la información está en el sistema y se ha asignado un patrón biométrico 

informático se da paso a la fase número dos el cual iniciará con el proceso de comparación y 

reconocimiento de patrones; En la fase dos o fase de verificación, pretende identificar a una 

persona dentro de todos los registros que están en la base de datos.  Una vez se ingresan se 

comparan con las características de los usuarios recolectados en el sistema, lo que hace 

necesario poder contar con un sistema de almacenamiento, seguridad de los datos y una red 

de comunicaciones online (Ruiz, Rodríguez y Olivares, 2009). 

Figura 2: Desventajas- amenazas de los sistemas biométricos  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giraldo y Gómez (2017). Adaptación de tecnologías biométricas aplicadas a la 

ciberseguridad tomada de: 

https://repository.unad.edu.co/bitstream/10596/14348/1/52752700.pdf 

 

 

Biometría de las huellas dactilares 

También se conocen como dermatoglifos dactilares, haciendo referencia a los surcos 

o crestas que exhiben la superficie de la piel de las falanges, las cuales son únicas en casa 

persona (Escajedo, 2015). De acuerdo a su relevancia en el área de identificación, durante 

años se han venido estudiando todo lo relacionado a su morfología, lo cual puede ser utilizado 

para diferenciar a los seres humanos de otros (Díez, 2001 citado por Escajedo, 2015). Es 

Francis Galton, quien refiere que las huellas dactilares permanecen la vida entera (Galton, 

1888 citado por Escajedo, 2015) y que no hay probabilidad de que existan dos individuaos 

con las mismas huellas dactilares (Allen, Sankar y Prabhakar, s.f. citado por Escajedo, 2015).  



Las huellas dactilares es uno de los sistemas de reconocimiento más completo, 

solidificado y seguro (Allen, Sankar y Prabhakar, s.f. citado por Escajedo, 2015). Su 

implementación se remonta entre los siglos XIX al XX, en áreas metropolitanas; en 

Argentina se desarrolla y patenta el primer sistema de ficha dactilar para 1891 por el croata 

Ivan Vucetic, el cual emplea el sistema de clasificación ideado por Henri Faulds, el cual 

incluye cinco tipos de arcos o surcos en la identificación dactilar (Escajedo, 2015). 

Figura 3: Puntos característicos de las huellas digitales 

 

Figura dactilar con puntos característicos de una huella dactilar. Prado (2012). Tomado de: 

http://criminalisticaypanama.blogspot.com/2012/07/ 

 

Control de acceso biométrico dactilar 

El proceso de identificación o autenticación de identidad cumple un rol importante en 

la actualidad, viéndose mayor cabida en contextos y situaciones como aeropuertos, control 

de acceso en las organizaciones, en la universidad, fábricas, hospitales, compras en línea, 

sistema de e-mails, entre muchos otros, donde resulta relevante el proceso de autenticación 

(Murillo-Escobar, Cruz-Hernández, Abundiz-Pérez, y López-Gutiérrez, 2014). Además de 
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operarse en entidades financieras, comercio electrónico, entidades bancarias, control de 

acceso a sistemas, control migratorio y como DNI electrónico (Balsero y Vargas, 2016). 

Con el propósito de reconocer e identificar personas de acuerdo a patrones biométricos, 

resulta conveniente presentar a continuación cada uno de los componentes de estos sistemas 

(Giraldo y Gómez, 2017): 

• Sensor: dispositivo captador del patrón biométrico, su función principal es recibir 

y transformar información. 

• Repositorio: Mecanismo de almacenamiento que recopila los patrones 

biométricos, lo cuales están encriptados y digitalizados. De ahí que debe contar con 

algún protocolo de seguridad.  

• Algoritmos: componente sistemático que registra, verifica e identifica los datos. 

El reconocimiento de la huella dactilar fundamenta su uso en la identificación de este 

tipo de patrones por medio de dos tipos de sistemas, el primero corresponde al Sistema 

Automático de Identificación por Huellas Dactilares- AFIS, el cual tiene como tarea analizar 

y comparar los pliegues para evitar fallos de reconocimiento; y el segundo corresponde al 

Sistema Automático de Verificación por Huellas Dactilares- AFAS; estos sistemas, tienen 

por tarea, el análisis y la comparación, de manera que cada huella digital tiene uno de cuatro 

modelos básicos (Caraballo, 2016):  

• Arco: pliegue que comienza y termina a extremo de la cara del dedo, formando una 

clase de arco 

• Arco Entoldado: pliegue que comienza y termina a extremo de la cara del dedo, 

formando una clase de arco pronunciado en el medio del dedo.  



• Espiral: los pliegues forman círculos concéntricos en el centro del dedo 

• Bucle: los pliegues comienzan en una cara del dedo hasta alcanzar la punta de la base 

del dedo (aproximadamente al centro del dedo) 

La implementación de estos sistemas, provee de una particularidad de ventajas que 

giran en torno a niveles altos de seguridad, confiabilidad y complementariedad, ya que libera 

a los usuarios de emplear métodos auxiliares externos para la identificación. Es decir, que la 

persona no tiene que recordar ningún tipo de información o cambiar sus patrones biométricos, 

en tanto estos no pueden ser fácilmente descifrados, permaneciendo a su vez singulares e 

inalterables (Caraballo, 2016). 

Sin embargo, también están presentes desventajas que guardan relación con el proceso 

de almacenamiento de las plantillas o patrones, (remota o local), por consiguiente, es 

importante desarrollar una defensa de cifrado antes del proceso de matriculación o 

almacenamiento (Soutar et al, 1999; Ratha et al, 2001; Roberts, 2007 y Vielhauer et al, 2013 

citados por Murillo-Escobar, Cruz-Hernández, Abundiz-Pérez, y López-Gutiérrez, 2014). 

Una primera propuesta para este inconveniente se llamó biométrico cancelable propuesto por 

Ratha et al, (2001). Asimismo, se propusieron técnicas de cifrado simétricos más 

convencionales como el TDEA (Triple Data Encryption Algorithm) y AES (Advanced 

Encryption Standard) para el cifrado de imagen biométrica (Murillo-Escobar, Cruz-

Hernández, Abundiz-Pérez, y López-Gutiérrez, 2014) y la presencia de tasas de error.  



Figura 4: Tasas de error en el proceso de identificación de los sistemas biométricos.   
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Dactilograma 

El dactilograma es una característica morfológica la cual se caracteriza en su 

conformación por un conjunto de crestas, poros sudoríparos y surcos en su superficie cutánea 

que comprende a la dermis y a la epidermis. De modo que son rasgos observables en la cara 

externa de los dedos, de las palmas de manos y de las plantas de pies, asimismo, se identifican 

por poseer un codificación únicas y fácilmente distinguibles (Gibbs, 1967; Silva, 2002; 

Kücken & Newell, 2005 citados por Silva, Rojas, Araya & Barraza, 2018). Es así como, son 

utilizadas durante los procesos de identificación humana (Faulds, 1880; Galton, 1892 citados 

por Silva, Rojas, Araya & Barraza, 2018). 

 

 

https://repository.unad.e

du.co/bitstream/10596/1

4348/1/52752700.pdf 



3.1 ESTADO DEL ARTE 

 

- Pérdida del Dactilograma durante el tiempo 

En este estudio se refiere de la importancia de dactilograma como patrón o 

características que permiten identificarnos de otras personas, haciéndonos de esta manera 

seres únicos e irrepetibles, además, hace énfasis en la relevancia en todos los procesos de 

identificación humana, ya que éstos patrones son únicos, inmutable, de fácil de observación, 

comparación de y almacenamiento, de modo que se relacionan con los cambios en la piel a 

través del proceso de envejecimiento, es así que tras la revisión de varios estudios 

encontraron que, el desvanecimiento de este patrón se encuentra relacionado con el factor 

tiempo(edad) en la pérdida del dactilograma, concluyendo que,  a mayor edad, mayor 

probabilidad de que esta característica no esté presente, dificultando así la sistematicidad en 

la identificación (Silva, Rojas, Araya1 & Barraza, 2018). 

- Reconocimiento biométrico en aplicaciones de E-Government: Análisis de 

confiabilidad / tiempo de respuesta 

En este artículo, se presentó un análisis de la utilización de reconocimiento biométrico 

en aplicaciones de E-Government, sometiendo a discusión el empleo de huellas digitales, el 

tiempo de reconocimiento y la confiabilidad de los sistemas empleados correlacionándose 

con un número creciente de usuarios; en un primer momento, se presenta información 

correspondiente al tiempo de respuesta en el sistema de reconocimiento cuando se provee 

una base de datos considerablemente amplia, seguido se presentó el análisis de los 

indicadores de confiabilidad del reconocimiento, para los cuales se tienen en cuenta la 

probabilidad de pérdida de información durante la digitalización de la huella del usuario y 



los tiempos de respuesta del dispositivo, concluyéndose que el gran flujo de datos que 

ingresan al momento de realizar la toma de huellas digitales es muy grande tanto así que 

exige de una capacidad grande de almacenamiento en la base de datos para que no suceda la 

perdida de los datos tomados al realizar la toma de huellas digitales  (Carri, Pasini, Pesado & 

Giustini, 2007) 

- Reconocimiento de huellas dactilares usando características locales 

 

Este estudio refiere el reconocimiento de huellas dactilares como uno de los métodos 

más notorios y eficientes empleados para la identificación humana en todos los países; 

primero, hacen mención a la huella dactilar en su composición de minucias o crestas, las 

cuales terminan o se dividen cada uno de nuestros dedos, segundo, especifican los sistemas 

de identificación que aplica patrones biométricos de huella dactilar en el sistema de 

identificación automático de huella dactilar-AFIS; para así presentar el diseño de un sistema 

en reconocimiento de huella dactilar por medio de la utilización de un algoritmo nuevo 

conocido como FFT o combinación transformada rápida de Fourier con Filtros de Gabor para 

aclarar la imagen y después un novedoso método para el reconocimiento usando 

características locales, lo que les permitió encontrar que la implementación de este sistema 

resulta aceptable con un alto porcentaje para la identificación siendo, un 0.1% para falsa 

identificación y un 1.6% sin identificación por problemas relacionados con rechazo de la 

imagen (Aguilar, Sánchez, Toscano, Nakano, & Pérez, 2008). 

 

 



- Identificación biométrica utilizando imágenes infrarrojas de la red vascular de 

la cara dorsal de la mano. 

En este artículo, se presenta la necesidad por mejorar los controles de acceso y 

seguridad en la orientación por el diseño de nuevos sistemas de identificación personal a 

través de rasgos biométricos, fisiológicos y comportamentales, que permitan alcanzan niveles 

de desempeño más altos, en consecuencia, se expone el desarrollo y evaluación de un sistema 

computacional para procedimientos de registro y validación de identidad de personas 

empleando imágenes de las venas de la cara dorsal de la mano, para el cual se llevó a cabo la 

utilización de una cámara de video convencional, lentes ópticos, fuentes de iluminación 

infrarroja controladas y un frame grabber para recopilación de las imágenes infrarrojas, por 

otro lado, contaron con un software para, la visualización y captura de las imágenes, la 

selección del patrón de interés, la segmentación, la extracción, descripción y clasificación de 

características, para finalmente, evaluar la similitud entre las imágenes por medio de la 

utilización de neuronales artificiales, lo que les permitió concluir que, el indicador biométrico 

es lo suficientemente discriminante, determinándose un porcentaje de eficiencia máxima del 

95,72% en un umbral igual a 65%, y 8,57% y 0% para las tasas de falsa aceptación (FAR) y 

falso rechazo (FRR) respectivamente (Motaro & Loaiza, 2009).  

 

 

 

 



4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

De acuerdo con la información expuesta en este documento, se puede mencionar que 

la existencia de los diferentes sistemas de autenticación, tales como el dactilar, facial, iris y 

voz, en los sistemas de innovación informática pretenden cotejar los patrones tomados en el 

momento que el ciudadano decide en registrarse con cada intento de reconocimiento. Para 

así, obtener sus patrones en base de datos y poder a futuro cuando la persona decida realizar 

un trámite pueda de esta manera identificarse como el ciudadano que se encuentra ya en el 

sistema de datos y asimismo demostrar que es en realidad la persona que se está identificando 

en ese momento. Sin embargo, como exponen los autores, variables como el paso del tiempo 

y errores en el software podrían arrojar errores de autentificación y dificultar este proceso. 

De tal manera, resulta importante mantener periodos de actualización de los sistemas 

biométricos, ya sea en las Registradurias, en las Notarías del Estado Civil o las empresas 

donde se encuentran laborando. De manera que puedan reducirse los porcentajes expuestos 

con anterioridad y asegurar la debida identificación.   

 

 

 

 

 

 



5. DISEÑO DE LA SOLUCION 

 

Requerimientos funcionales. 

 Almacenamiento en la base de datos de cada registro de visitantes o empleados 

dentro del aplicativo web. 

 Reportes de los ingresos de visitantes dentro de la empresa. 

 Registro biométrico de cada visitante dentro de la empresa. 

 Registro fotográfico de cada registro del empleado o visitante. 

 Creación de usuarios para el uso del aplicativo web. 

 Modificación de permisos para los usuarios creados dentro del aplicativo web. 

 

Requerimientos no funcionales 

 Interfaz gráfica por medio de ambiente web. 

 Lenguaje de programación php y javascript. 

 Base de datos MySql. 

 Backfront html, Css y javascript. 

 Servidor xammp. 

 Dispositivo biométrico digital persona. 

 Dispositivo cámara digital. 

 

 

Desarrollo aplicativo web 

Este desarrollo web se realizó de acuerdo a la solicitud de registrar los ingresos de los 

empleados y visitantes bajo ambiente web, usando el sistema biométrico y fotográfico para 

el registro de cada persona, este desarrollo fue desarrollado por medio del lenguaje de 

programación php y javascript, donde declaramos cada función para la ejecución del 

desarrollo web y también conexión a la base de datos y el almacenamiento  de cada  registro 

realizado por el usuario, esto será almacenado en nuestra base de datos desarrollada en  

Mysql; El backfront o vista fue desarrollado en html, css y bosstrap, donde se realizó el 

diseño de nuestro aplicativo web, este desarrollo esta soportado para el sistema operativo 

Windows, ya que con este sistema operativo podemos dar uso a nuestro servidor xampp, el 

cual nos brinda el servicio de servidor donde podremos en ejecución nuestro desarrollo web. 

 

 

 



Diagrama de flujo 

 

Diagrama de procesos 

 



 

Caso de uso 

 

 

 

 

 

 

 

 



Infraestructura 

 

Modelo Base de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manual Usuario 

Software para el control de ingresos mediante un dispositivo biométrico bajo 

ambiente web Se ingresa al aplicativo por la siguiente url url: 

http://controlacceso.fundacionavenir.net/index.php o por http://localhost/controlacceso. 

 

Usuario de acceso 1234 y contraseña de acceso 1234 

 

Esta es la interfaz principal del desarrollo web, donde encontraras sección de empleados, 

visitantes, reportes y seguridad, donde en este documento. 

 

http://controlacceso.fundacionavenir.net/index.php
http://localhost/controlacceso


 

En la sección de empleados se habilita la sección de registros e ingresos, donde en registro 

se hará el registro de los empleados, donde estarán los campos como numero de 

documentos, nombres, dependencia, dirección, email, teléfonos, celular y la toma de foto 

del empleado que será registrado en nuestro portal web 

 

 

 

En la sección empleados, se encuentra la opción ingresos, donde registraremos los ingresos 

de los funcionarios de la empresa ya debidamente registrados. 

 



Donde con los cambios cedula y observaciones realizaremos el registro de ingreso de cada 

funcionario de la empresa 

 

Y se guarda el registro de ingreso del empleado. 

 

En la siguiente ventana de visitantes, realizaremos el registro de cada visitante que llega a 

la empresa.

 

Donde nos solicitara campos como numero de cedula, nombres, empresa de la que viene, 

dependencia, empleado a quien visita, observaciones y registro de foto. 

 



 

Reportes 

En esta ventana, se realizará un reporte de los empleados y visitantes que ingresaron a la 

oficina, este reporte se generara por medio de la extensión .xls de Excel. 

 

 

 

 

 

 



 

Usuarios 

En esta ventana de usuarios lograremos evidenciar los usuarios que están creados para el 

uso del aplicativo web, también para crear y modificar usuarios para el uso del aplicativo 

web 

 

 

 

Permisos usuarios 

En esta ventana asignamos permisos a los usuarios creados dentro del aplicativo web 

 



 

 

 

Conexión base de datos 

Se ingresa a la ruta http://localhost/phpmyadmin/ donde estará ubicado nuestra base de 

datos en Mysql

 

Se crea la base de datos con en nombre controlacceso y luego importamos el archivo sql 

que estara dentro de del archivo raiz del desarrollo web 

http://localhost/phpmyadmin/


 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. CONCLUSIONES 

Se puede concluir que en la actualidad hay un aporte significativo para el desarrollo 

de los sistemas de autentificación por medio de software y hardware para la validación y 

reconocimiento en la determinación de los procesos de identidad de las personas. Debido a 

la confiabilidad de las medidas biométricas tales como la voz, las huella dactilares, el iris, 

entre otros; de manera que se asegura que éstos rasgos o características biométricas que  

permiten diferenciarnos y caracterizarnos entre un grupo de personas, aun teniendo en cuenta 

errores en su codificación como la variable del paso del tiempo y la exactitud en la toma de 

las muestras, variables que pueden minimizarse en su efecto por medio de la actualización 

constante de los patrones. Por último, cabe señalar de la importancia de los avances 

científicos y tecnológicos para poder medir en un futuro con mayor exactitud cada detalle de 

nuestros rasgos y garantizar la identificación humana en la disminución de los porcentajes de 

error. 
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