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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación propone el uso de un sitio web que controle, 

contabilice y automatice el proceso de elecciones estudiantiles en la Universidad 

de Guayaquil... El voto en línea ha sido objeto de estudio en distintas partes del 

mundo debido a los grandes beneficios que ofrece, siendo necesaria la 

implementación de un alto nivel de seguridad que permita garantizar la 

transparencia y eficacia del sistema… Para el desarrollo del proyecto se utilizó la 

metodología del ciclo de vida de los sistemas con el modelo de creación de 

prototipo, el cual permite realizar un diseño rápido para demostrar la funcionalidad 

y características que debe poseer el sistema final para ser implementado en un 

ambiente productivo… Este sistema presenta claras ventajas frente al voto 

tradicional, siendo más eficiente y ecológico, además no es necesaria la presencia 

de delegados o votantes, no existen atrasos ni largas filas... Mediante el uso de 

certificados digitales se logra una comunicación cifrada y segura entre 

cliente/servidor, además mediante la firma electrónica se garantiza la identidad del 

estudiante, permitiéndole solo a éste realizar el voto… En conclusión, la creación 

de este prototipo sirve de modelo o base para futuros estudiantes interesados en 

el proyecto, la finalidad seria la implementación, aportando con avances 

tecnológicos a la Universidad de Guayaquil. 
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ABSTRACT 

The present research project proposes the use of a website control, post and 

automate the process of student elections at the University of Guayaquil ... Voting 

online has been studied in Different World DUE contradictory one big profits it 

offers, being necessary the Implementation of the UN High-level security that 

ensures transparency and efficiency ... System Development Methodology Project 

Life Cycle Systems used with model prototyping, which is allows for quick design 

to demonstrate the functionality and features that should have v the final system to 

be implemented in a production environment ... This system has clear advantages 

over the traditional voting, being more efficient and environmentally friendly, also it 

is not required the presence of delegates or voters, without delays or there are long 

rows ... by using digital certificates one direction secure, encrypted 

communications between client / server ,: Achieves electronic signature addition 

by the student's identity is guaranteed, allowing only a perform this vote ... in 

conclusion, the creation of this prototype serves as a model or basis Futures for 

students interested in the project, the aim would be to the Implementation, bringing 

technological advances to the University of Guayaquil.
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INTRODUCCIÓN 

La Universidad de Guayaquil, situada en la ciudad con el mismo nombre, cuenta 

con una de las mayores poblaciones estudiantiles del país y cada año realiza 

procesos de elecciones estudiantiles. 

El sistema de elecciones se desarrolla de forma tradicional, es decir utilizando 

papeletas de votación en la cual el votante marca su elección y lo deposita en una 

urna, luego se contabilizan los votos y según los resultados se declara al ganador. 

Por qué surge la necesidad de un sistema ante un proceso que no parece 

trascendente; si bien es cierto, el método de voto tradicional es utilizado 

prácticamente en todo el mundo, las elecciones de la UG en particular acarrean 

una serie de problemas que generan malestar y desconfianza al estudiante cada 

vez que va a ejercer su derecho al voto, sin mencionar las consecuencias con las 

que debe lidiar la administración de la Universidad. 

Con la finalidad de crear una cultura que pueda ejercer su derecho a través de un 

sistema informático se propone el desarrollo de un sitio web que permita el voto 

en línea. 

Capítulo I – el problema, se establecen los objetivos generales y específicos, 

además los alcances que tendrá el proyecto de tesis propuesto para ejercer el 

voto en línea. 

Capitulo II -   el marco teórico, se detallan las herramientas y toda la investigación 

que se utilizó para el desarrollo del sitio web. 

Capitulo III – Propuesta tecnológica, se detalla el análisis de factibilidad, lo que 

permite evaluar si el sistema cumplirá con los objetivos propuestos, se utilizan 

herramientas de encuestas y entrevistas para conocer más acerca de las 

necesidades de los usuarios. 

Capitulo IV – Criterios de aceptación del Proyecto, finalmente de definen las 

conclusiones del estudio y recomendaciones para el buen funcionamiento del 

sistema. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

La Universidad de Guayaquil ubicada en la ciudad que lleva el mismo nombre, es 

una de las más antiguas del Ecuador, fue instituida el 1 de diciembre de 1867 y 

actualmente cuenta con dieciocho facultades. 

Gráfico 1. Ubicación de la Universidad de Guayaquil en el mapa 

 
Elaboración: Ingrid Irene Mejia Pancho, Anthony Alfredo Filian Vivanco. 
Fuente: (Google, 2015) 

Entre las actividades que se realizan cada año en la UG se encuentra el proceso 

de elecciones estudiantiles como FEUE (Federación de Estudiantes Universitarios 

de Ecuador), ACU (Asociación Cultural Universitaria), AFU (Asociación Femenina 

Universitaria), LDU (Liga Deportiva Universitaria), las asociaciones de escuela de 
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cada facultad y las asociaciones de estudiantes de cada carrera. “Los procesos 

democráticos de elecciones serán organizados y ejecutados por el Tribunal 

Electoral de la Universidad de Guayaquil, que será designado por el Honorable 

Consejo Universitario” (Estatuto de la Universidad de Guayaquil, 2016, p.71).  

El Tribunal Electoral tiene como funciones el organizar y vigilar las elecciones. De 

acuerdo con las normativas de la UG, los alumnos que consten en el padrón 

estudiantil (aquellos que se encuentren matriculados en el periodo lectivo vigente) 

tendrán el derecho de elegir a su candidato de preferencia. 

Los problemas que tienen las elecciones estudiantiles se enfoca a que se realiza 

de manera tradicional, es decir, de forma manual y presencial, lo que hasta la 

actualidad ha generado algunos inconvenientes como: 

 Ineficiencia en el proceso 

 Retrasos en la apertura de los comicios 

 Posibles errores en los conteos de voto 

 Asistencia masiva o lo contrario en ciertos casos 

A todo esto, podemos añadir que ciertos alumnos eligen no participar debido al 

recelo de encontrarse en medio de disturbios o simplemente por desinterés. 

Situación conflicto nudos críticos 

La sociedad ha sido participe de este proceso electoral durante todo este tiempo, 

no porque ha estado presente ni por pertenecer a la institución, sino más bien por 

los medios de comunicación que difunden los hechos y acontecimientos de esta 

actividad que suele presentar desorganización y retrasos, además de 

enfrentamientos que muchas veces se ocasionan entre estudiantes partidarios de 

las diferentes listas. 

A pesar de que el Tribunal Electoral de la UG planifique de la mejor manera este 

proceso, hay escenarios que no pueden controlar, como lo acontecido en las 

elecciones que se llevaron a cabo el 3 de septiembre de 2015, diario El comercio 

publica: 
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Las irregularidades en las elecciones se generaron desde muy 
temprano en esta institución. A las 08:00 de ayer debieron iniciar 
las votaciones, pero en facultades como la de Comunicación 
Social (Facso), las papeletas llegaron tarde; y en la facultad de 
Administración, la falta de actas impidió el proceso. Ante esto, la 
Universidad decidió postergar las votaciones en estas dos 
facultades hasta el próximo lunes 7 de septiembre. Sin embargo 
se estudia la posibilidad de postergar todo el proceso. 
El presidente del Tribunal Electoral Alex Almache, denunció que 
la mayoría de facultades entregaron las urnas incompletas al final 
de la jornada (16:00). Esto lo conocen las autoridades, con 
quienes Almache se reunirá en horas de la tarde.  
Las listas que disputaban la dirigencia de la FEUE, eran la A, con 
Janio Cerezo, actual presidente de la FEUE quien buscaba la 
reelección. María Guillén, de la lista B, y Andrés Saltos, de la D. A 
más de los presidentes, también se elegirían a los 
vicepresidentes, y los comités ejecutivos por cada una de las 
carreras que conforman el Alma Máter porteña (Rendón, 2015, 
párrs.3-5). 
 

Causas y consecuencias del problema 

En el cuadro 1 se detallan las principales causas y consecuencias del problema 

que se genera con el actual proceso de elecciones en la UG, recordando que la 

problemática que enfrenta es que el proceso de votación en las elecciones 

estudiantiles se lo realiza de forma manual y presencial. 

Cuadro 1: Causas y consecuencias del problema 

CAUSAS 
CONSECUENCIAS 

No existe un sistema informático 

para realizar este proceso. 

Lentitud y posibles errores en el conteo de 

votos. 

El proceso se desarrolla en un 

determinado lugar. 

Inasistencia por parte de los estudiantes, 

disturbios entre los integrantes de las 

diferentes listas. 

Dependencia de un número 

determinado de personas, 

papeletas y actas. 

Retraso en la apertura del proceso, en la 

entrega de actas y falta de papeletas. 

Elaboración: Ingrid Irene Mejia Pancho, Anthony Alfredo Filian Vivanco. 
Fuente: Ingrid Irene Mejia Pancho, Anthony Alfredo Filian Vivanco. 
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Delimitación del problema 

En el cuadro 2 se detalla la delimitación de la investigación: 

Cuadro 2: Delimitación de la investigación 

Campo: Tecnología de la Información y Comunicación 

Área: Aplicaciones Web 

Aspecto: Sistematizar procesos operativos sobre política estudiantil. 

Tema: 

Prototipo de un sitio web para voto en línea destinada a las 

elecciones de las asociaciones estudiantiles en la Universidad de 

Guayaquil. 

Elaboración: Ingrid Irene Mejia Pancho, Anthony Alfredo Filian Vivanco. 
Fuente: Ingrid Irene Mejia Pancho, Anthony Alfredo Filian Vivanco. 

Formulación del problema 

¿Con el desarrollo de un sistema de control de voto electrónico dirigido hacia las 

elecciones estudiantiles de la UG se mejorará la rapidez y seguridad de dicho 

proceso? 

Evaluación del problema 

Delimitado: En la actualidad la UG no cuenta con una solución tecnológica que 

sirva para llevar a cabo el proceso de votación en las elecciones estudiantiles, el 

cual se realiza de manera tradicional, es decir de forma manual y presencial. 

Claro: El problema se concentra en el desorden y retrasos que se producen en las 

elecciones estudiantiles.  

Evidente: El conteo es manual, existe aglomeración de estudiantes, disturbios 

entre simpatizantes de los diferentes candidatos, falta de papeletas, retrasos en 

las instalaciones de mesas receptoras del voto. 
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Contextual: La problemática se halla en el proceso de elecciones estudiantiles que 

realiza cada año la UG, los alumnos de las dieciocho facultades expresan su voto 

a través de un sistema tradicional de votación. 

Factible: El problema es factible de superar ya que se disponen de herramientas 

de desarrollo de software que pueden ser descargadas desde Internet y cuentan 

con licencias gratuitas. 

Identifica los productos esperados: El producto a obtener es el prototipo de una 

página web que automatizara el proceso de votación en las elecciones de 

asociaciones estudiantiles de las distintas carreras de la UG. 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Desarrollar un prototipo en página web que sirva para facilitar el proceso de 

votación en las elecciones estudiantiles de la UG, mediante el uso de una 

computadora con acceso a Internet. 

Objetivos específicos 

 Analizar los requisitos para el desarrollo del prototipo. 

 Determinar la reglamentación y los procedimientos operativos del proceso 

electoral. 

 Establecer mecanismos de seguridad en el sistema. 

 Determinar el alcance del prototipo. 

Alcances del problema 

Desarrollar el prototipo de un sitio web que permita a los estudiantes de la UG 

participar en las elecciones de las asociaciones estudiantiles mediante el voto a 

través de una página web, además se deberá contar con un módulo donde un 

administrador pueda configurar el proceso en el que los estudiantes van a 

participar. 
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Alcance del proyecto 

Para acceder al sistema será necesario contar con un certificado digital instalado 

en el navegador web, que sirve como documento identificativo, sin éste la página 

no mostrará la pantalla de inicio de sesión, por ende, no habrá acceso a ningún 

modulo del sistema. 

La pantalla de inicio de sesión será la misma para administradores como para 

estudiantes, siendo dirigidos a cada módulo según el rol que le corresponda. A 

continuación, se detallan la funcionalidad de cada módulo: 

Módulo de Administración 

Este módulo será destinado a la administración del proceso electoral, al cual solo 

se podrá acceder mediante el uso de usuarios con rol de administrador, los 

mismos que serán delegados al Tribunal Electoral de la UG que haya designado 

por el Honorable Consejo Universitario. Desde este módulo se podrá realizar lo 

siguiente: 

 Creación de un proceso de elección. 

 Mediante un formulario se ingresará: 

 Información del evento:  

 Nombre del evento 

 Fecha de inicio 

 Facultad a la que aplica 

 Carrera a la que aplica 

 Documento Instructivo para dicha elección (este instructivo lo 

elabora el Tribunal Electoral) 

 Información de las listas: dignidades y candidaturas: 

 Letra de identificación a la lista inscrita. 

 Nombre de la dignidad separado por dos puntos “:” más los 

nombres y apellidos completos del candidato. 

En una sola caja de texto se deben colocar todos los delegados, 

separándoles por un salto de línea. 
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 Una sola foto donde se visualicen a todos los candidatos de una 

determinada lista, esto según la cantidad de dignidades a elegirse. 

Por defecto se presentarán dos formularios para ingreso de la 

información de las listas, mediante el uso de un botón se añadirán 

formularios como listas participantes hubiesen. 

 Visor de procesos de elección. 

 Se visualizará en una tabla la información básica de los procesos que estén 

creados en el sistema: 

 Proceso: Nombre del proceso 

 Estado 

 Fecha de inicio 

 Fecha fin 

 Opciones: 

 Detalles: Mostrara en una pantalla toda la información general del 

proceso de elección que se registró al momento de la creación. 

Esta opción estará permanecerá habilitada independientemente del 

estado del proceso. 

 Editar: Mostrara en una pantalla toda la información de registro del 

proceso para que pueda ser modificada. 

Esta opción estará habilitada solo hasta antes del desarrollo de las 

elecciones, luego permanecerá inhabilitada. 

 Resultados: Mostrara en una pantalla toda la información general 

del proceso de elección que se registró al momento de la creación 

acompañado del resultado de las elecciones como: 

o Conteo de votos: cantidad de votos asignados a cada lista. 

o Total, de votos válidos 

o Total, de votos en blanco 

o Total, de estudiantes empadronados 

o Total, de asistentes en el proceso 

o Gráfico estadístico en relación con los votos válidos. 

Esta opción será habilitada una vez que haya finalizado dicho 

proceso de elecciones. 
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 Padrón electoral 

 Mediante un archivo csv con un formato previamente establecido se 

podrán cargar los estudiantes habilitados para participar en las elecciones 

(los centros de cómputos son los encargados de facilitar los padrones, 

mientras que los secretarios deben validarlos). 

 En esta opción existirá un link para descargar el formato que debe tener el 

archivo csv. 

 Adicional a la carga del padrón deberá escogerse a que proceso de 

elección pertenece. 

 Al momento de cargar un padrón electoral, en caso de existir uno previo 

este será eliminado (los procesos de elección a mostrarse en el formulario 

serán los que aun estén en espera, es decir que no haya iniciado el 

proceso). 

Módulo de votación 

Este módulo será destinado a los estudiantes, que podrán realizar el voto desde 

cualquier equipo que tenga acceso a Internet; para sufragar deberán: 

 Identificarse ante el sistema 

El número de cédula servirá como usuario y contraseña. 

 Elegir papeleta 

 Existirá un menú el cual mostrará todos los procesos que estén activos y 

en los que el estudiante este empadronado. 

 Al seleccionar el proceso en el que se desea participar se mostrara una 

pantalla en la que se visualizaran las listas con sus respectivos candidatos 

y la imagen del directorio completo. También existirá el voto en blanco 

como opción. 

 Confirmar voto 

 Aparece una notificación en la que se debe confirmar si el voto que se está 

realizando es el deseado. 

 Si se confirma la notificación del voto, se genera un código aleatorio y se 

envía al correo electrónico del estudiante. El código tiene una vigencia de 

5 minutos. 
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 Se muestra una pantalla con la elección realizada y un cuadro de texto en 

la que hay que ingresar el código de verificación, este sirve para confirmar 

y registrar el voto en el sistema 

 Si se ingresa correctamente el código se registra el voto, caso contrario el 

sistema le indica al estudiante que el código es incorrecto. Si el estudiante 

llegara a fallar tres veces consecutivas el sistema bloqueara al usuario 

durante una hora. En caso de no ingresar el código dentro de los cinco 5 

minutos, el estudiante deberá repetir el proceso de votación, generándose 

un nuevo código y enviándole nuevamente al mail. 

Por ser un prototipo, el sistema no estará conectado a fuentes de datos reales, 

por ende, es necesario que el administrador de elecciones cargue un padrón 

electoral para que pueda utilizarse la cédula como credenciales de sesión, 

además para el certificado digital no se utilizara una Autoridad Certificadora, sin 

embargo, esto no afectara la seguridad del sistema ya que de todas maneras se 

lograra una conexión cifrada entre cliente/servidor. 

El sistema contará con notificaciones vía correo electrónico de los eventos 

realizados por los usuarios como: 

 Inicio de sesión 

 Bloqueo de usuario 

 Creación de un proceso de elecciones 

 Modificación en un proceso de elección 

 Código de confirmación de voto en línea 

 Confirmación del voto 

Mediante el uso de logs se registrarán ciertos eventos del proceso de elecciones 

y servirá para auditar el sistema. 

Justificación e importancia 

El Internet es un recurso hoy en día utilizado prácticamente por todos y para todo; 

así como una entidad bancaria permite realizar transacciones electrónicas 

seguras desde una computadora e incluso desde un dispositivo móvil, porque no 
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implementar un sistema que permita realizar el voto en línea; siendo esta una 

solución factible, económica y amigable con el medio ambiente. 

En la actualidad constan países como Estados Unidos, Brasil y Venezuela que 

han empleado el uso de la tecnología y sistemas informáticos en los procesos 

electorales, alcanzando resultados concluyentes, rápidos y exactos, 

conjuntamente existió un aumento de participación de electores. 

Este proyecto de investigación plantea una posible solución incorporando un 

sistema de “voto en línea” en la UG mediante el desarrollo de un prototipo de 

página web que permitirá al estudiante sufragar desde cualquier lugar usando 

una computadora con acceso a Internet, dedicando sólo unos pocos minutos al 

proceso electoral; el evento podría realizarse sin la necesidad de participación de 

profesores y estudiantes que conforman las mesas electorales. 

Es importante entender que la solución que plantea este estudio busca reemplazar 

un sistema tradicional de votación por uno electrónico que cumplirá con las normas 

internas de la universidad, disminuyendo las tareas de logística, facilitando el 

proceso y dejando atrás los problemas de desorganización y retrasos que hasta 

la actualidad han ocurrido. 

Metodología del proyecto 

Metodología del ciclo de vida de los sistemas, con el 

modelo creación de prototipo. 

En este proyecto vamos a aplicar la Metodología del ciclo de vida de los sistemas 

con el modelo de prototipos debido a que va acorde con el proyecto propuesto y 

permite tener una idea clara del diseño y funcionalidad del sistema deseado, en 

este caso un sitio web que permita el voto en línea a los estudiantes de la UG, la 

ventaja del desarrollo de un prototipo es que puede ser utilizado como base para 

el inicio del desarrollo de un sistema con un mejor diseño, funcionalidad y un nivel 

más alto de seguridad. 
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Ciclo de vida de los sistemas  

Es una secuencia de pasos y métodos que debe seguir el software para cumplir 

con su objetivo específico, este debe ser aplicado desde que nace la idea inicial 

hasta que el software es retirado o reemplazado (INTECO, 2009). 

De acuerdo al portal web CCM (2016), el ciclo de vida básico de un sistema de 

software consta de los siguientes procedimientos: 

 Definición de objetivos: tener claro los resultados que deseamos obtener 

y para que nos servirán. 

 Análisis de los requisitos y su viabilidad: recolectar, analizar y consultar 

los requisitos al cliente. 

 Diseño general: Entender básicamente el funcionamiento deseado del 

sistema. 

 Diseño en detalle: establecer como debe ser el funcionamiento específico 

de cada subsistema. 

 Programación: se define en que lenguaje de programación se realizara el 

desarrollo del proyecto en base al diseño general y en detalle. 

 Prueba de unidad: Realizar pruebas en cada subsistema para garantizar 

que todo funciona correctamente de acuerdo a las definiciones. 

 Integración: se debe garantizar que cada módulo se podrá integrar 

correctamente al sistema, previo a una documentación detallada de la 

funcionalidad de cada módulo. 

 Test de validaciones: se deberá validar que el sistema funciona y cumple 

con las especificaciones originales. 

 Documentación: es necesario documentar la información más importante 

del sistema para que los usuarios puedan entender el funcionamiento y en 

caso de un desarrollo a futuro. 

 Implementación: el sistema ha recibido la aprobación para su 

funcionamiento en un ambiente productivo. 

 Mantenimiento: se debe monitorear el comportamiento del sistema que 

en cierto punto necesitara de procedimientos correctivos y de ciertas 

actualizaciones para su correcto funcionamiento. 
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Los procedimientos mencionados anteriormente no siempre van en el mismo 

orden o están presente, ya que esto depende del tipo de modelo de ciclo de vida 

que es acordado entre el cliente y los desarrolladores. 

El ciclo de vida de los sistemas está compuesto por fases que sirven para 

determinar las diferentes actividades y tareas que se requieren para el desarrollo 

del software, cada fase genera un entregable donde este es un indicador del 

avance del proyecto puede ser documentación o código fuente. 

Modelo Prototipado 

Antes de empezar a hablar sobre el modelo en sí es importante mencionar lo que 

es un prototipo. La palabra “prototipo” viene del griego protos que significa primero 

y typos que significa modelo entonces podemos decir que prototipo es el primer 

modelo que se tiene para desarrollar un software. 

Cortés (1998) explica que los prototipos nacen como un método que permite 

definir los requisitos del sistema de una manera mucho más rápida. El prototipo 

en si ya es un programa, cuya finalidad principal es presentar al cliente un modelo 

a nivel de interfaces y otras salidas que permiten tener claro la funcionalidad del 

mismo. Para cada presentación el cliente emite sus observaciones, las cuales son 

consideras para modificar el modelo, este proceso se repite hasta que todos los 

requerimientos hayan sido cubiertos lo que da paso a la construcción de la 

aplicación. 

Para este proyecto se va a aplicar el modelo de prototipo ya que cubre las 

necesidades y requerimientos que se desean demostrar en el proyecto como el 

diseño y las características que debe poseer el software final a implementarse. 

Según el Centro de Información de Tecnología (1997) existen dos tipos de 

prototipos en el campo de la ingeniería de software: 

 Los horizontales o experimentales, en los que se han incluido todas las 

funciones que lleva a cabo el sistema, pero sin estar totalmente 

desarrolladas. 

 Los verticales o exploratorios, en los que no se incorporan todas las 
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características del producto final, pero las previstas se han desarrollado 

completamente. 

Para fin de este proyecto utilizaremos el tipo vertical o exploratorio del modelo de 

Prototipado, ya que el software poseerá y cumplirá con las siguientes 

características principales que debe poseer el producto final como: 

 Usabilidad: Sera sencillo de aprender y manejar. 

 Fiabilidad: No falla mientras se ejecuta 

 Extensibilidad: Fácil de aumentar nuevas funciones 

 Reusabilidad: Se podrá utilizar el código del software para modificarlo de 

acuerdo a los diferentes propósitos que se les desee dar. 

 Seguridad: Tendrá medidas apropiadas para mantener los datos a salvo 

de las amenazas externas. 

Etapas del Modelo Prototipado  

De acuerdo con Alonso, Martínez & Segovia (2005) el modelo Prototipado está 

formado por las siguientes etapas: 

Gráfico 2. Etapas del modelo de prototipo 

 
Elaboración: Ingrid Irene Mejia Pancho, Anthony Alfredo Filian Vivanco. 
Fuente: (Alonso, Martínez, & Segovia, 2005) 

El prototipo es utilizado en la mayoría de los casos como mecanismo para 

identificar los requisitos del software, para ello explicaremos cada una de las 

etapas que se muestran en el gráfico 2. 
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1. Recolección de requisitos. Se definen los objetivos generales y 

específicos del sistema, los específicos se destacan en el prototipo. 

2. Diseño rápido. Centrado en los aspectos del software visibles para el 

usuario (Ejemplo: interfaz de usuarios, entradas y salidas). 

3. Desarrollo del prototipo. Se definen las herramientas de programación 

a utilizar y se da inicio al desarrollo del prototipo en función a los requisitos 

y diseño rápido. 

4. Evaluación del prototipo. Intervienen el cliente y los usuarios, mediante 

sus observaciones se logra concretar y refinar los requisitos del sistema a 

desarrollar. 

5. Refinamiento del prototipo. Se realiza mediante un proceso iterativo 

mediante el cual el prototipo es mejorado para lograr la satisfacción de las 

necesidades del cliente, además el programador obtiene un mejor 

conocimiento del sistema. 

6. Producto. Finalmente, el sistema refinado (piloto) debe ser desechado 

para hacer uno nuevo. 

Supuestos y restricciones 

Supuestos  

 El sistema podría colapsar debido a la cantidad de accesos, ya que no es 

posible coordinar pruebas que involucren un ingreso masivo a la página 

similar a la cantidad de estudiantes de la UG. 

 La integración de este sistema a una base de datos que contenga 

información de los estudiantes (la base que utiliza el sistema académico), 

permitiría eliminar el proceso de carga de padrón electoral, ya que las 

consultas se harían directas, y se validarían condiciones automáticamente, 

como que el estudiante este matriculado y que no conste con doble 

empadronamiento, etc. 

 Los certificados digitales personales servirán para que el estudiante se 

identifique ante el sistema, siendo el único que pueda ejercer su voto. 

 Todos los estudiantes deben tener a su disposición una computadora. 
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Restricciones  

 Para ingresar al sitio es necesario tener instalado en el navegador un 

certificado digital. 

 Solo los administradores tendrán acceso al módulo de Administración de 

elecciones, esto mediante un rol asignado a sus credenciales. 

 Los estudiantes, solo podrán acceder al módulo de voto en línea. 

 Para la demostración de la página, alojaremos datos ingresados a nuestras 

necesidades, no realizaremos levantamiento de información. 

 El sistema está configurado en un servidor externo por lo que no tendrá 

ninguna conexión con servidores de las facultades de la UG. 

 Posterior a la implementación, se deberá designar a un administrador del 

sitio para que pueda promover el uso del mismo. 

Plan de Calidad (Pruebas a realizar) 

Para asegurar que la página web cuente con una interfaz amigable con el usuario 

y con una funcionalidad correcta y segura, es necesario llevar a cabo un plan de 

calidad, según el portal web del Ministerio de Secretaria General de la Presidencia 

de Chile (2016) las pruebas deben dividirse en distintas áreas, en cada una se 

definirán actividades y las tares de verificación, lo que permitirá encontrar errores 

y solventarlos ordenadamente: 

Pruebas de interfaces y contenidos 

Las actividades relacionadas con estas pruebas se enfocan a realizar revisiones 

precisas de cómo se despliegan las páginas y en el aspecto gráfico. 

Verificación de contenidos 

Con la ayuda de un índice de contenidos del sitio web se realizará un recorrido 

exhaustivo comprobando así que todos los enlaces estén correctos, además se 

realizaran las siguientes verificaciones en cada enlace: 

 Verificar que la página no cuente con faltas ortográficas y que la redacción 

de notificaciones y alertas sean entendibles. 
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 Verificar que el único enlace principal sea la pantalla de identificación 

(index.php), ya que solo cuando el usuario inicie sesión con sus 

credenciales este debe enviarle al módulo de administración o al de 

votación dependiendo del rol de usuario asignado. 

 Verificar que las imágenes carguen correctamente en la página, para esto 

las imágenes deberán ser colocadas en rutas relativas para que ni existan 

problemas al acceder desde otros equipos en red o Internet. 

Sitios en construcción 

Se debe asegurar que todos los enlaces presentan pantallas terminadas y 

funcionales, no deberán existir sitios vacíos o en blanco, para estos casos los 

enlaces deberán estar ocultos hasta que el desarrollo del mismo haya culminado. 

Verificación de código PHP 

Mediante el uso de una herramienta en línea podremos verificar que no existen 

errores de sintaxis en nuestro código PHP, para este caso se usará: 

https://es.piliapp.com/php-syntax-check/ 

Validación de CSS 

Mediante el uso de una herramienta en línea podremos verificar que nuestras 

hojas de estilos son correctas, para este caso se usará: http://jigsaw.w3.org/css-

validator/ 

Verificación de interfaces 

Revisar el aspecto gráfico de la página, asegurar que todo se despliega 

correctamente y en los lugares que han sido destinados según el diseño. 

La página deberá ser cargada mediante los navegadores web más usados 

actualmente como Google Chrome, Mozilla Firefox e Internet Explorer; esto 

permitirá conocer el funcionamiento y compatibilidad del sistema en los diferentes 

navegadores. 

https://es.piliapp.com/php-syntax-check/
http://jigsaw.w3.org/css-validator/
http://jigsaw.w3.org/css-validator/
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Pruebas de funcionalidades y operación 

Las actividades relacionadas con estas pruebas se enfocan en chequear las 

funcionalidades del sitio, esto aplica a formularios, consultas y modificaciones de 

registros en la base de datos. 

Validación de Formularios 

Se deberá utilizar sistemas de validación de ingreso de datos lo que asegurará 

que estos estén bien ingresados. Para esto se tendrá en cuenta las siguientes 

validaciones: 

 Campos obligatorios: validar que los campos que son necesarios sean 

solicitados de manera obligatoria, identificarlo mediante el uso de un 

asterisco para que el usuario final entienda la obligatoriedad, adicional 

debe añadirse una leyenda que indique el significado del asterisco, esto 

para hacerlo lo más explícito posible. 

 Validaciones locales: para evitar cargar de validaciones el servidor, se 

recomienda el uso del lenguaje JavaScript para que de esta manera se 

realicen en el equipo del cliente. 

 Verificar el ingreso de datos: revisar que los datos se registran como se 

tiene previsto en la base de datos. 

Pruebas de carga 

Las actividades relacionadas con estas pruebas se enfocan en verificar los 

tiempos de respuesta de la página web, los costos de las transacciones, la 

capacidad con la que cuenta el servidor para atender de manera simultánea una 

cantidad determinada de usuarios. 

En este caso las pruebas deben simular la carga de trabajo que tendrá el sitio 

cuando se encuentre en funcionamiento, para lo cual se utilizaran herramientas 

web que faciliten esta tarea o en su defecto se realizara una prueba con 

voluntarios que deseen acceder al sitio web. 
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Pruebas de seguridad 

Las pruebas de seguridad a realizar deben asegurar el correcto funcionamiento y 

disponibilidad de los servicios web y contenidos que han sido publicados. 

Protección de la estructura interna 

Un mecanismo clave para mantener protegida la estructura interna del sitio es 

disminuyendo la información contenida en las URL, motivo por el cual se validará 

esta información en cada pantalla buscando limitar lo más posible estos detalles. 

Adicional se debe verificar que no sea posible la exploración de directorios. 

Canales seguros 

Asegurar que la página cuente con mecanismos de encriptación en el canal de 

comunicaciones, para este caso aplicar el protocolo SSL. 

Mecanismos de control de acceso 

Para este tema de investigación se empleará una firma electrónica simple, 

mediante este certificado digital más el uso de un usuario y contraseña se podrá 

acceder al sistema. 

Roles mínimos a asegurar 

Se deberá validar que los usuarios cuentan con roles que aseguran una 

navegación únicamente dentro del módulo designado para cada uno de estos. Los 

roles a revisar serán: 

 Rol de administrador 

 Rol de estudiante  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

Actualmente la UG realiza las elecciones estudiantiles de forma manual y 

presencial; de acuerdo al plan de excelencia universitaria elaborado por el 

Consejo de Educación Superior (CES, s.f), la institución: “En el aspecto de 

innovación tecnológica únicamente posee 5 aplicaciones informáticas para la 

gestión académica e institucional (Sistema de matrículas, registro académico, 

registro y consulta de notas, currículo académico y plataforma Virtual)” (p.46). La 

institución no cuenta con una herramienta tecnológica que permita agilizar, 

optimizar y automatizar el proceso electoral. 

Instrucciones generales para el desarrollo de las 

elecciones estudiantiles en la UG 

Para este proyecto de titulación se realizó una investigación acerca de las actuales 

normas, políticas o reglamentos que se aplican para llevar a cabo el proceso de 

elecciones, para esto se realizó una entrevista al abogado de la carrera de 

ingeniería en sistemas computacionales y networking, mediante la cual se obtuvo 

la siguiente información: “Para cada proceso de elección los reglamentos son 

establecidos por la Comisión Electoral de la UG que es formado y designado 

dentro del gremio del OCAS” (Chávez, comunicación personal, 12 de marzo de 

2016). 

Basándose en instructivos de elecciones anteriores los autores pudieron concluir 

que los reglamentos mantienen en esencia similitud, además se rigen por la Ley 

Orgánica de Educación Superior (LOES) y por el Estatuto de la UG. 

El Tribunal Electoral de la UG se encarga de organizar el proceso electoral, motivo 

por el cual debe crear un instructivo de elecciones, mismo que según la revisión 
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de los diferentes instructivos de elecciones, mantiene en esencia los mismos 

puntos esenciales como son: 

 Convocar a los estudiantes matriculados en la Institución, a elecciones 

universales, directas y secretas, a una fecha, hora y lugar establecido. 

 Para la inscripción de candidatos se debe presentar: 

o Solicitud dirigida al presidente del Tribunal Electoral de la UG, 

señalando información básica como: nombres completos, número 

de cédula y firma, adicionalmente esa solicitud debe ser firmada 

por el jefe de campaña. 

o Se deberá contar con el respaldo de estudiantes, para esto los 

movimientos estudiantiles recolectan firmas. 

 Las papeletas tendrán tantas columnas como listas inscritas, en orden 

alfabético. En cada una de ellas ira el nombre de los candidatos. 

 Los padrones electorales son obtenidos del Centro de Computo de la UG 

y certificados por los secretarios de las facultades respectivas. Estos 

padrones finalmente son revisados por el Tribunal Electoral, impresos y 

constituyen las actas que sirven para identificar y registrar la asistencia de 

los estudiantes el día del evento. 

 Las mesas electorales son integradas por profesores (quienes presiden la 

Junta Electoral) y estudiantes designados por el Tribunal Electoral. 

Los recursos necesarios para iniciar el proceso son: 

o mesas receptoras del voto 

o carpas 

o urnas 

o actas 

o papeletas 

La Junta Electoral realiza las funciones de: 

o Apertura del proceso de votación 

o Verificar la identidad del estudiante mediante la cédula de 

identidad 

o Revisar que se encuentre el estudiante en el padrón electoral 
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o Entregar la papeleta al estudiante para que realice su voto 

o Supervisar que el voto sea secreto y depositado en la 

respectiva urna 

o Cerrar el proceso votación 

 Se consideran los siguientes tipos de voto:  

o Facultativo: que demuestran la intención del elector de votar por 

una de las listas. 

o Nulo: aquellos que tengan expresión o leyenda que manifieste 

rechazo del elector y los que tengan señales en más de una lista. 

o En blanco: aquellos que no contienen ninguna intención de voto ni 

expresiones de rechazo. 

Los votos nulos y en blanco no se suman a los obtenidos por los 

candidatos. 

 La declaración de ganadores se realiza en base al que obtenga el mayor 

número de votos válidos. En caso de existir empate el Tribunal Electoral 

decidirá por suerte al ganador. 

 Finalizado los escrutinios, el Tribunal Electoral levantara por triplicado el 

acta de escrutinio final. La original se remite al Rector, una copia queda en 

poder del Presidente del Tribunal Electoral y la segunda copia 

corresponderá al archivo de la Secretaría General de la Universidad.  

Fundamentación teórica 

Universidad de Guayaquil 

Historia de la UG, extraída de la página oficial de la institución: 

En 1867, el Congreso Nacional, presidido por Pedro Carbo 
decreta la fundación de la Junta Universitaria del Guayas, que se 
instala el primero de Diciembre y que tiene el privilegio de otorgar 
grados y títulos, por lo que se considera ésta la fecha de la 
fundación de la Universidad de Guayaquil. Guayaquil, la mayor 
ciudad del Ecuador, tiene hoy la primera Universidad del país con 
diecisiete Facultades que ofertan 31 carreras de pregrado, 7 a 
nivel tecnológico con diferentes especializaciones y 8 carreras 
cortas, de uno y dos años, cuenta con 6 Extensiones 
Universitarias en la Costa, y provincia de Galápagos, 14 centros 
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de estudios a distancias, 5 Institutos Superiores de Postgrado, y 
18 Institutos de Investigaciones; además cuenta con: 
laboratorios, talleres, consultorios, bibliotecas, farmacia, librería, 
comedores estudiantiles; también, grupos artísticos, equipos 
deportivos y otros servicios a la comunidad.  Actualmente la 
Universidad está llevando a cabo Reformas Académicas y 
Administrativas, e impulsando el estudio de nuevas carreras. 
Como se ve, nuestra Universidad es obra del pueblo y 
corresponde a sus intereses, dándole enseñanza, información y 
servicios (UG, 2015, p.1). 
 

Actualmente la UG se encuentra dentro de un proceso de cambios y mejoras 

continuas, cabe indicar que la institución esta intervenida por la CES desde hace 

2 años y que la meta actual es subir de la categoría D a la B. Mejorar los procesos 

y automatizarlos es vital para continuar en el camino hacia la excelencia. 

Gobiernos estudiantiles 

La Ley Orgánica de Educación Superior en el artículo 45, establece que:  

El cogobierno es parte consustancial de la autonomía 
universitaria responsable. Consiste en la dirección compartida de 
las universidades y escuelas politécnicas por parte de los 
diferentes sectores de la comunidad de esas instituciones: 
profesores, estudiantes, empleados y trabajadores, acorde con 
los principios de calidad, igualdad de oportunidades, 
alternabilidad y equidad de género. Las universidades y escuelas 
politécnicas incluirán este principio en sus respectivos estatutos 

(LOES, 2010, p.11). 

Entre los principales gobiernos estudiantiles de la UG se encuentra la FEUE filial 

Guayaquil. La FEUE “nació el 6 de diciembre de 1942 en la ciudad de Quito con 

una ideología de izquierda influenciada por la creciente presencia de la entonces 

Unión de República Socialistas Soviéticas en el escenario mundial” (El telégrafo, 

2015, párr.3). 

Según el diario El Comercio (2015) la FEUE es la organización que representa a 

los estudiantes universitarios y cada año se realiza el proceso de elección en la 

UG, en este proceso participan las dieciocho facultades y los candidatos 

postulados de las distintas listas de las asociaciones estudiantiles; los cargos a 

desempeñar son la presidencia y vicepresidencia. 
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Las elecciones de la FEUE es uno de los objetos principales de estudio de esta 

investigación debido a que este proceso cuenta con la participación de todos los 

estudiantes de la UG, sin embargo, el desarrollo del prototipo se limita a las 

elecciones de las asociaciones estudiantiles de las carreras de la UG. 

Elecciones 

Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE, 2016) elección 

significa: “acción y efecto de elegir” (párr.1), además Fernández (s.f.) explica que 

las elecciones son vitales en la política definiendo como “una técnica de 

designación de representantes” (párr.2).  

Basándose en estos conceptos, se puede concluir que las elecciones son 

procesos mediante el cual se eligen representantes, sin embargo, es necesario el 

uso de reglamentos que permitan la transparencia y legitimidad de los mismos. 

Democracia 

Según el diccionario de la RAE (2016) la democracia significa: “Participación de 

todos los miembros de un grupo o una asociación en la toma de decisiones” 

(párr.5). 

La democracia es importante en las elecciones, porque permite que los 

representantes sean elegidos popularmente en una contienda libre y abierta. 

Elecciones Democráticas 

Las elecciones democráticas se definen como: 

“Las elecciones democráticas auténticas son una expresión de la 
soberanía, que pertenece al pueblo de un país, la libre expresión 
de cuya voluntad constituye la base de la autoridad y la 
legitimidad del gobierno. Los derechos de los ciudadanos a votar 
y a ser elegidos en elecciones democráticas auténticas 
celebradas periódicamente son derechos humanos 
internacionalmente reconocidos” (Naciones Unidas, 2005, párr.1). 

La Dirección Nacional Electoral (DNE, 2013) establece cuatro requisitos básicos 

para que el proceso sea considerado democrático, las elecciones deben ser: 
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 Inclusivas: todas las personas dentro de un grupo deben formar parte en 

la toma de decisiones, por lo cual serán capacitados para que puedan 

participar y realizar correctamente su voto. 

 Transparentes: el voto debe respetarse y registrarse sin que existan 

alteraciones. 

 Competitivas: Deben existir opciones imparciales para que el elector 

pueda realizar un voto de acuerdo a su preferencia o conveniencia. 

 Periódicas: Deben realizarse regularmente, esto permite un cambio 

régimen o el apoyo para que se mantenga el mismo. 

Las elecciones democráticas son importantes porque permiten elegir libremente a 

través del voto a los gobernantes, en el gráfico 3 se muestra el esquema que debe 

cumplir este sistema. 

Gráfico 3: El concepto de elecciones democráticas. 

 
Elaboración: Ingrid Irene Mejia Pancho, Anthony Alfredo Filian Vivanco. 
Fuente: (Dirección Nacional Electoral, 2013) 

El voto 

El voto se define como: 

Una expresión formal de preferencia por un candidato, por la 
oficina, o por una resolución propuesta ante una cuestión. La 
votación, generalmente, ocurre en el contexto de una elección a 
gran escala, nacional o regional, sin embargo, elecciones de 
comunidad locales y en pequeña escala pueden ser también 
críticas por lo que se refiere a participación individual en el 
gobierno (Univesity of Minnesota, 2003, párr.1). 
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Se puede concluir que el voto es la acción mediante la cual se expresa el apoyo o 

preferencia hacia un movimiento o candidato, frente a una lista de opciones. El 

voto representa nuestro derecho y participación dentro de un proceso de 

elecciones. 

Sistemas de votación 

Por un sistema de votación se entiende que es un mecanismo mediante el cual se 

puede realizar el voto, entre los sistemas de votación se encuentran los sistemas 

basados en papel y los sistemas electrónicos. 

Gráfico 4: Sistemas de votación 

 
Elaborado por: Ingrid Irene Mejia Pancho, Anthony Alfredo Filian Vivanco. 
Fuente: (Prince, 2005). 

 

Sistemas basados en papel 

Los sistemas basados en papel enmarcan al voto tradicional que se entiende 

como el conjunto de procedimientos manuales con el que se realizan las 

elecciones, actualmente es el proceso más utilizado a nivel mundial; generalmente 

este proceso utiliza papeletas en las que se escogen los candidatos, se depositan 

en urnas que permanecen cerradas hasta que se realiza el escrutinio, luego de 

eso por mayoría de votos se declara un ganador, en caso de empates, según las 

políticas establecidas se puede desarrollar nuevamente el proceso para lograr el 

desempate, a esto se le conoce como segunda vuelta. 
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Sistemas electrónicos 

Son sistemas electrónicos o informáticos que permiten realizar el voto; por este 

medio se obtienen resultados muchos más rápidos y certeros frente a los sistemas 

tradicionales. 

“El voto electrónico suele ser visto como una herramienta para 
lograr que el proceso electoral sea más eficiente y para generar 
una mayor confianza en la gestión de las votaciones. 
Adecuadamente implementadas, las soluciones de voto 
electrónico pueden hacer que el voto sea más seguro, acelerar el 
procesamiento de los resultados y facilitar el proceso de 
votación” (IDEA Internacional, 2011, p.2). 
 

El sitio web Smartmatic (2015) define el voto electrónico como: “un término 

utilizado para describir el acto del sufragio, utilizando sistemas electrónicos para 

emitir y totalizar los votos”. IDEA Internacional (2011) explica que el voto 

electrónico que presente la seguridad y funcionamiento correcto lograría reducir 

irregularidades, ampliando la intervención de electores; además se aceleraría el 

proceso y los resultados se obtendrían muy rápidos. Para eventos electorales que 

son muy frecuentes representaría un gran ahorro permitiendo utilizar el sistema 

infinidad de veces. 

Requisitos para el voto electrónico 

Prince (2005) indica que, así como el proceso tradicional del derecho del voto 

cumple con una serie de requisitos, la modalidad electrónica también debe 

hacerlo. Estos son: 

 Anonimato: Nadie debe saber por quién o que votó un elector. Mantiene la 

privacidad del voto. 

 Autenticidad: Solo pueden participar del proceso los electores habilitados 

y empadronados. 

 Singularidad: Ningún votante puede votar más de una vez. 

 Precisión: Eliminación de ambigüedades (voto residual). 

 Auditable: Medios para verificar los resultados. 

 No coacción: Los votantes no pueden demostrar a otros qué votaron. 
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Beneficios del voto electrónico 

Todo proceso que hace uso de la tecnología y está embebido en sistemas 

informáticos cuenta con grandes beneficios y ventajas frente a un proceso manual. 

Los beneficios para el voto electrónico frente al voto convencional según la página 

web de Smartmatic (2015), son los siguientes: 

 Limpio, seguro, exacto y auditable: Debido a que la parte humana no 

interviene en el proceso de contabilización y registro de los votos, el 

sistema se considerado limpio, seguro y exacto en cuanto a resultados, 

además, es posible realizar una auditoría a la base de datos y procesos 

para descartar irregularidades. 

 Resultados confiables e inmediatos: Cuando el proceso involucra 

poblaciones grandes, como es el caso de la UG, el obtener los resultados 

finales toma horas, lo que no sucede con un sistema que podría presentar 

los resultados en pocos minutos, el mismo aumenta la confianza que 

difícilmente genera la parte humana cuando realiza la contabilización de 

votos. 

 Aumento de participación y compromiso: La facilidad y confiabilidad 

que representa utilizar estos sistemas permite a las personas querer formar 

parte en el proceso, con lo que se obtiene un mayor compromiso y 

aumento de participación de los electores. 

 Accesible: El voto al ser un derecho debe permitir a todos formar parte del 

proceso, sin barreras, haciéndolo accesible para todos aquellos que 

desean participar, sobre todo para personas que presentan 

discapacidades y buscan ejercer libremente su voto. 

Según la DNE de la República Argentina (2004) los sistemas de votación 

electrónica pueden dividirse en dos subsistemas: emisión presencial y emisión 

remota del voto. 
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Votación electrónica presencial 

Este sistema de votación es el que más desarrollo y variantes ha tenido, logrando 

ser utilizado en varios países, solucionando problemas que han existido con los 

sistemas basados en papel. Es posible clasificar este proceso en dos grupos: 

 Lectura Óptica del Voto (LOV): Este sistema utiliza un lector o escáner 

óptico que permite registrar el voto, las boletas son diseñadas 

especialmente para esta funcionalidad, además son depositadas en las 

urnas lo que sirve como prueba física del sufragio. 

Entre los países que han utilizado podemos mencionar a Venezuela que 

ha sido pionero en el uso de nuevas tecnologías, cabe indicar que el uso 

de este sistema permitió acelerar notoriamente el proceso. 

 Registro Electrónico Directo (RED): como su nombre lo indica, este 

sistema a diferencia del sistema LOV permite realizar el registro del voto 

directamente en un dispositivo informático, el cual se almacena 

directamente en la memoria o en un equipo externo, sin la necesidad de 

una boleta física. 

Entre los países que han utilizado este tipo de sistema encontramos a nivel 

de Sudamérica a Brasil, Venezuela y Ecuador. 

Básicamente estos dos se diferencian en que los sistemas RED son totalmente 

electrónicos y/o digitales, mientras que los sistemas LOV presentan una 

combinación electrónica/manual, sin embargo, ambos procesos automatizan el 

conteo de votos, lo que permite obtener resultados confiables casi de forma 

inmediata. 

Cuadro 3: Tipología de los sistemas electrónicos presenciales LOV y RED 

Comparación de ambos sistemas 

 Instrumento de 
votación 

Registro del 
voto 

Comprobante 
tangible 

Experiencia 

Sistema 
LOV 

Boleta Múltiple y 
marca manual 

Lectura óptica, 
conteo y 

registro de la 
boleta 

La boleta Venezuela 
1998 

Boleta por 
candidatura con 

código de 
reconocimiento 

Escaneo 
óptico, conteo 
y registro de la 

boleta 

La boleta España, 
Cataluña 

2003 
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Sistema 
RED 

Teclado 
numérico 

En la memoria 
del dispositivo 

Impresión de 
comprobante 

para 6.18% del 
electorado 

Brasil 2002 

No Argentina 
2003 

Pantalla táctil, 
tarjeta 

magnética y 
puntero laser 

Mediante la 
tarjeta 

magnética 
individual y 

lectura 

Impresión de 
comprobante 
en 3% de las 

maquinas 

Bélgica 2004 

Computadoras y 
teclados 
comunes 

En memoria 
del dispositivo 

de votación 

Impresión de 
boleta 

electrónica 

Costa Rica 
2002 

Consola con 
botonera 

En la memoria 
del dispositivo 

No Francia, 
Brest 2004 

Pantalla táctil En la memoria 
del dispositivo 

Impresión de 
comprobante 

del voto 

Venezuela 
2004 

Pantalla táctil y 
tarjeta chip 

En la memoria 
del dispositivo 

Impresión de 
comprobante 
en 25% de las 

maquinas 

Argentina, 
Ushuaia 

2003 

Elaborado por: Ingrid Irene Mejia Pancho, Anthony Alfredo Filian Vivanco. 
Fuente: (DNE de la República de Argentina, 2004) 

 

Votación electrónica remota 

 “El sistema de votación remota puede realizarse a través de Internet, mediante 

una computadora personal, teléfono celular o TV digital, o con otros dispositivos 

digitales que posean los requerimientos necesarios para acceder a la red de 

redes” (Dirección Nacional Electoral, 2004, p.10). 

“Los votos son transmitidos por Internet a un servidor central 
para su conteo. Pueden ser emitidos ya sea desde computadoras 
públicas, desde kioscos ubicados en las mesas de votación, o 
bien –y esto es lo más común– desde cualquier computadora con 
conexión a Internet accesible para los votantes” (IDEA 

Internacional, 2011, p.11). 

Como su nombre bien lo explica, con estos sistemas no es necesario que los 

votantes se movilicen hasta el punto donde se encuentran instalados, ya que basta 

con tener una conexión tipo Internet que nos permita acceder a los mismos. 
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Para la implementación de estos sistemas es necesario que el votante cuente con 

un número de identificación o credenciales de acceso al sistema, estos deben 

contar con encriptación y presentar todas las seguridades del caso, una vez que 

se realiza el voto este debe ser registrado en un servidor central de datos. 

Entre los países que han usado esta tecnología podemos mencionar a Estados 

Unidos, “Entre el 7 y el 10 de marzo del año 2000, el Partido Demócrata del estado 

de Arizona, organizó una prueba piloto de votación a través de Internet en ocasión 

de sus elecciones internas” (Dirección Nacional Electoral, 2004, p.10). 

Implementación del voto electrónico en el mundo 

Según el portal web del Gobierno Vasco (2015) debido a los beneficios 

económicos y de eficiencia que presentan los sistemas de votos electrónicos se 

han implementado en varios países del mundo, además se continúa estudiando y 

haciendo pruebas de nuevos métodos que aseguren un proceso transparente y 

sin errores, no obstante, existen países en los cuales estos sistemas se 

encuentran prohibidos o ya no hacen investigaciones sobre el uso de este método 

de votación, ver el gráfico 5.  

Los países en América que actualmente se encuentran en estudio o implantación 

parcial del voto electrónico son: 

 Argentina 

 Canadá 

 Colombia 

 Ecuador 

 Guatemala 

 México 

 Panamá 

 Paraguay 

 Perú 
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Gráfico 5: Voto electrónico en el mundo 

 
Elaborado por: Ingrid Irene Mejia Pancho, Anthony Alfredo Filian Vivanco. 
Fuente: (Gobierno Vasco, 2015) 

Implementación del voto electrónico en el Ecuador 

El Ecuador ha implementado el uso del voto electrónico: 

“En 2004, en las elecciones seccionales se utilizaron las urnas 
brasileñas y los resultados fueron vinculantes. 
En 2013 la Comisión Electoral de la Federación de Rusia y el 
Consejo Nacional Electoral de Ecuador firmaron un acuerdo para 
recibir asesoramiento para la implantación del voto electrónico. 
También, se firmó un convenio de cooperación para el voto 
electrónico Azuay de 2014 entre la Dirección Nacional Electoral 
de Argentina (DINE) y el Consejo Nacional Electoral de Ecuador. 
En virtud de estos convenios, en las elecciones locales de 2013 
se utilizaron, en 3 provincias, 3 tecnologías distintas de voto 
electrónico: voto electrónico con comprobante impreso del voto, 
boleta con chip electrónico y registro electrónico del voto. El 10% 
del censo electoral utilizó alguno de estos sistemas” (Gobierno 
Vasco, 2015, Ecuador, párrs.1-2). 

En las noticias de la página web del CNE (2014) se hace referencia al uso del 

sistema de voto electrónico: 
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‘Los resultados exitosos del proyecto de Voto Electrónico 
implementado en la provincia del Azuay, en las elecciones de 
febrero pasado, permitieron que Ecuador sea uno de los 
ponentes en el Congreso Mundial de Voto Electrónico que se 
realizará en la ciudad de Bregenz, Austria del 28 al 31 de este mes. 
El Consejero, Juan Pablo Pozo, quien lideró este proyecto, 
intervendrá como expositor en representación del Consejo 
Nacional Electoral, sobre la implementación de voto electrónico 
en la provincia y las claves para su éxito. 
Es la primera vez que la Función Electoral ecuatoriana participa 
en este Congreso Mundial al que asisten académicos, 
desarrolladores de software de votación electrónica, expertos y 
representantes de organismos electorales del mundo. 
Ecuador y Argentina, son los únicos países latinoamericanos que 
participan con su experiencia y aporte. También está prevista la 
intervención de EEUU, Canadá, Suiza, Austria, Grecia, Estonia, 
entre otros. 
“Con el voto electrónico, en las elecciones seccionales de febrero 
de 2013, no hubo una sola impugnación, ni una sola apelación por 
parte de las organizaciones políticas, pues este sistema garantiza 
la transparencia, afirmó el Consejero Pozo’ (párrs.1-3). 
 

Como un dato adicional según la DNE de la República de Argentina (2004), en las 

elecciones seccionales del 17 de octubre del 2014, el voto electrónico le permitió 

a Ecuador reducir el costo electoral por votante; de los 6 dólares que costaba por 

persona paso a entre 2 y 3 dólares por votante. 

Voto por Internet en Estonia 

Según la Comisión Nacional Electoral de Estonia (s.f.), Estonia es considerado el 

primer país en implementar el voto por Internet, en el año 2005 se utilizó este 

sistema para las elecciones locales, siendo más de 9 mil electores los que 

participaron en este sistema de votación. 

El sistema implementado en Estonia permite garantizar que las elecciones del 

votante permanecerán secretas, además los votos viajan encriptados a través de 

Internet y se utiliza la firma digital para conocer los datos personales del elector. 

El sistema cuenta con ciertos principios entre los que se destacan que se asegura 

el secreto del voto, solo los que consten en los padrones pueden votar, solo se 

puede realizar un voto por persona, además es imposible demostrar por quien 

votaron. 



 

 

 

34 

Para identificarse y firmar digitalmente el voto, el sistema permite tres maneras de 

hacerlo: 

 Tarjeta de identificación 

 ID digital 

 Móvil-ID 

Sitio web 

“Un sitio web es un conjunto de páginas web relacionadas entre sí. Se entiende 

por página web tanto el fichero que contiene el código HTML como todos los 

recursos que se emplean en la página (imágenes, sonidos, código, JavaScript, 

etc.)” (Mora, 2002, p.62). 

Un sitio web podría definirse como un grupo de páginas web que están enlazadas 

unas a otras por un tema o funcionalidad en común. Por lo general existe una 

página principal que dirige a distintos contenidos o módulos, esto mediante un 

navegador web y por conexión a un entorno web. 

Con un ejemplo sencillo podríamos decir que un sitio web viene a ser como una 

casa, mientras las páginas web vienen a ser las habitaciones. 

Aplicación web 

Una aplicación web se define como: 

“Un tipo especial de aplicación cliente/servidor, donde tanto el 
cliente (el navegador, explorador o visualizador) como el servidor 
(servidor web) y el protocolo mediante el que se comunican 
(HTTP) están estandarizados y no han de ser creados por el 
programador de aplicaciones. 
El protocolo HTTP forma parte de la familia de protocolos de 
comunicaciones TCP/IP, que son los empleados en Internet” 
(Mora, 2002, p.48). 

La aplicación web es una herramienta alojada en un servidor web que puede ser 

utilizada mediante un navegador, por lo general están en Internet y pueden ser 

usadas a nivel mundial, también existen en la Intranet y Extranet. 
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Los correos web, bitácora web, tiendas en línea son claros ejemplos de 

aplicaciones web. 

Gráfico 6: Esquema básico de una aplicación web 

 
Elaborado por: Ingrid Irene Mejia Pancho, Anthony Alfredo Filian Vivanco. 
Fuente: (Mora, 2002) 

Estructura de una aplicación web 

La estructura de una aplicación web según Romina & Villoria (2009) está formada 

por tres capas: 

 El navegador web ofrece la primera capa y es donde el usuario interactúa 

con la aplicación web. 

 Servidor web, que es un motor capaz de usar alguna tecnología Web 

dinámica como por ejemplo PHP, ASP.NET, entre otros que constituye la 

capa intermedia.  

 Por último, una base de datos constituye la tercera y última capa. 

El usuario mediante el uso de un navegador web ingresa al sitio web que contiene 

la aplicación, en ese momento internamente el servidor web atiende la solicitud y 

a su vez consulta la base de datos en caso de ser necesario, devolviendo un 

código que es interpretado mediante una interfaz gráfica. 

Entornos web 

En la actualidad el medio común para alojar una página web es en Internet, sin 

embargo: “Las aplicaciones web se emplean en tres entornos informáticos muy 

similares que suelen confundirse entre sí: Internet, Intranet y Extranet” (Mora, 

2002, p.52). 
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El portal web (DefinicionABC, s.f.) define al Internet como:  

Millones de computadoras conectadas entre sí en una red 
mundial. 
Su forma de operación es descentralizada, esto significa que la 
información no necesita pasar necesariamente por un nodo de la 
red, sino que puede tomar caminos alternativos según convenga. 
Este formato da lugar a una de las paradójicas virtudes de 
Internet: su estado de permanente anarquía, esto es, la 
imposibilidad de una regulación central y única del sostenido 
flujo de información que transita entre los distintos puntos 
terminales que la conforman (párr.1-2). 
 

“Existe una gran variedad de formas de acceder a la Internet. El método más 

común es obtener acceso a través de Proveedores de servicios de Internet 

(Internet Service Provider (ISP))” (Mora, 2002, p. 52). 

Según los conceptos de Mora (2002) podríamos concluir con que la Intranet es 

una red de computadoras que pertenece a una organización a la cual se tiene 

acceso localmente, sin embargo, también puede estar conectado con Internet, 

teniendo un acceso limitado cualquier persona fuera de la red local, lo que impide 

accesos no autorizados. Por otro lado, la Extranet es una Intranet que permite 

acceder a distintos niveles de la red manejando un sistema de identificación. 

Gráfico 7: Internet, Extranet e Intranet 

 
Elaborado por: Ingrid Irene Mejia Pancho, Anthony Alfredo Filian Vivanco. 
Fuente: (Mora, 2002) 
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Arquitectura Cliente/Servidor 

El concepto de servidor se aplica de forma genérica a equipos 
informáticos que suministran servicios de base de datos. 
Con más precisión se atribuye a procesos lógicos que aportan 
servicios a formulaciones de solicitudes, también lógicas. 
Los clientes son estaciones de trabajo u ordenadores personales 
que realizan peticiones lógicas al servidor. 
Los procesos lógicos que requieren servicio de un servidor, 
también se denomina clientes. El dialogo entre cliente y servidor, 
siempre se inicia a requerimiento del cliente. 
Varios clientes pueden compartir un mismo servidor. 
El principal objetivo de la arquitectura cliente/servidor es permitir 
a las aplicaciones clientes acceder a servicios ajenos de gestión 
de datos (Desongles, 2005). 
 

Podemos decir que un servidor puede ser un ordenador o dispositivo que brinda 

un servicio, este debe poseer buenas características en cuanto a capacidad de 

respuesta para que soporte los programas que sean instalados. Mientras que el 

cliente es aquel que recibe el servicio brindado por el servidor, este también puede 

ser un ordenador, dispositivo, personas o impresoras. 

Gráfico 8: Esquema del lado del cliente 

 
Elaborado por: Ingrid Irene Mejia Pancho, Anthony Alfredo Filian Vivanco. 
Fuente: (Sánchez, 2012). 

En el gráfico 8 podemos observar que el usuario detrás de su pantalla es quien 

solicita información en este caso el navegador es quien realiza todo el esfuerzo, 

él es quien realiza la petición al servidor web y esta entrega el archivo o página 
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web luego el navegador traduce ese archivo HTML a un lenguaje donde el usuario 

puede visualizar correctamente lo que solicita. 

Gráfico 9: Esquema del lado del servidor 

 
Elaborado por: Ingrid Irene Mejia Pancho, Anthony Alfredo Filian Vivanco. 
Fuente: (Sánchez, 2012). 

En el gráfico 9 se puede observar que ocurre lo mismo que ocurre en el gráfico 8, 

con la diferencia que aquí, el archivo solicitado contiene componentes especiales 

que deben ser traducidos por un servidor de aplicaciones, este a su vez genera 

un archivo HTML que el navegador es capaz de traducir, mostrando finalmente la 

información requerida por el usuario. 

De acuerdo a Augusto (2011) existen varios tipos de servidores: 

 Servidor de impresión 

 Servidor web 

 Servidores de base de datos 

 Servidor de correo electrónico 

 Servidores de directorios 

 Servidores de comunicaciones 

 Servidores de archivos 

 Servidores de seguridad 

 Servidores Proxy 

 Servidores de servidores virtuales 

 Servidores particulares 
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Podemos concluir que existen diversos tipos de servidores dedicados a un tipo de 

acción, que pueden variar en tamaño, capacidad y diseño. 

Servidor web 

De acuerdo con de la Cruz (2014): 

Un servidor web es un programa que, mediante el protocolo HTTP 
proporciona a los clientes web los recursos solicitados y permite 
compartición de datos en formato web. Mayoritariamente se 
encuentran ubicados en Internet, pero también ofrecen servicio a 
redes locales o intranets. Cuando el usuario realiza la petición al 
servidor a través del navegador o cliente web, lo hace mediante 
la URL o dirección del recurso web. Esta URL eta formada por: el 
protocolo empleado (HTTP/FTP), el separador (//:), direcciona IP 
o nombre del servidor que contiene el recurso, la ruta donde se 
ubica el recurso y dicho recurso. El servidor atiende la petición 
(por el puerto 80) y sirve al cliente el objeto web solicitado. Como 
ejemplos de servidores web están: CERN HTTP, Apache y 
Microsoft Internet Information Server (IIS) (sección 5.3, párr.1). 

Podemos decir que un servidor web es un programa que procesa una aplicación 

al lado del servidor, la función del navegador web es ejecutar y compilar el código 

recibido por el cliente para ello se comunica mediante el protocolo HTTP 

(Hypertext Transfer Protocol, ‘protocolo de transferencia de hipertextos’) para 

obtener un recurso y así el servidor web extrae la petición del protocolo lo busca 

en el disco y lo envuelve para ser transmitido al cliente mediante una respuesta 

HTTP. 

Un servidor web no puede tratar petición en cuanto a código ya que para ello se 

utiliza el servidor de aplicaciones web, por lo tanto, el solo puede transmitir de 

manera indiferente a un cliente una imagen, archivo ejecutable, archivo de sonido 

o una página HTML denominados archivos estáticos, ya que no diferencia el 

contenido del recurso solicitado. 

Los servidores web más conocidos son: 

 Apache  

 Nginx 

 Lighttpd 

 Apache Tomcat 



 

 

 

40 

Según Villada (2014), para levantar un servidor web en un ambiente ideal de 

trabajo se pueden utilizar las siguientes líneas de sistemas operativos: 

 Microsoft (Windows Server) 

 Linux 

 Solaris 

 BSD (Berkeley Software Distribution) 

La inclinación por uno de estos sistemas operativos depende básicamente de la 

robustez y carga que va a tener el servidor web, además es importante considerar 

el tema de licencias y costos de mantenimiento. 

Servidor de aplicaciones web 

“En ocasiones reina una notable confusión entre los términos servidor Web y 

servidor de aplicaciones y sin embargo hay una diferencia importante entre ambos 

elementos” (Groussard, 2010, p.16). 

La diferencia radica básicamente en como atienden las solicitudes de HTTP, 

mientras el servidor web devuelve el código tal cual se encuentra en el archivo 

HTML, el servidor de aplicaciones analiza y ejecuta el código, este resultado es 

reenviado al cliente. 

De acuerdo con Cardador (2014), las tres características que debe poseer un 

servidor de aplicaciones son: 

1. Alta disponibilidad: normalmente, los sistemas deben estar 
funcionando las 24 horas diarias los 365 días del año. 
Este concepto implica el tener siempre una réplica lista para su 
funcionamiento por su el sistema principal falla. 

2. Escalabilidad: si la carga de trabajo del servidor aumenta, hay 
que tener la posibilidad de poder ampliarlo escaladamente a 
medida que esta crezca. 

3. Mantenimiento: para facilitar un mantenimiento fácil, cómodo y 
rápido, lo ideal es implementar mediante módulos el trabajo a 
realizar por el servidor (sección 6.2, párr.3). 

Los servidores de aplicaciones trabajan con los servidores web, ya que un servidor 

de aplicaciones lo que hace es traducir código escrito en un lenguaje  (JSP, PHP, 

Ruby on Rails, Cold Fussion), el mismo que es convertido en un formato 
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entendible por el navegador y este también puede comunicarse con otros 

servidores como por ejemplo el servidor de base de datos que es ahí donde se 

extrae información, la principal característica de un servidor de aplicaciones es 

que cuando se necesita crear elementos complejos en el cual contendrá códigos 

este lo resuelve antes de entregarlo al cliente.  

Navegador web 

De acuerdo con Ramos Martín (2014): 

Un navegador web (del inglés web browser) es un programa que 
permite visualizar la información que contiene una página web, 
pues interpreta el código de la página (normalmente HTML) y lo 
visualiza en la pantalla. Es la herramienta que utiliza el usuario 
para moverse e interactuar con la información contenida en las 
distintas páginas web de la red (p.7). 

Cuando el usuario quiere ver una página web, debe recurrir al uso de un 

navegador, este solicita a través de Internet al servidor web el código HTML. El 

navegador interpretara el código y mostrara por pantalla texto, imágenes, videos 

y sonidos al usuario que realizo la petición. 

Los navegadores web más conocidos son: 

 Google Chrome 

 Internet Explorer 

 Mozilla Firefox 

 Opera 

Sistema Gestor de Base de Datos 

Según Nevado (2010) un Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD) es un 

software que mediante una serie de procedimientos se encarga de almacenar y 

permitir el acceso a la Base de Datos (BD). 

Según el portal web (EcuRed, s.f.) indica: 

Los SGBD relacionales son una herramienta efectiva que permite 
a varios usuarios acceder a los datos al mismo tiempo. Brindan 
facilidades eficientes y un grupo de funciones con el objetivo de 



 

 

 

42 

garantizar la confidencialidad, la calidad, la seguridad y la 
integridad de los datos que contienen, así como un acceso fácil y 
eficiente a los mismos entre ellas: 

 MySQL 

 Microsoft SQL Server 

 PostgreSQL (párr.2). 

 

Un SGBD permite: 

 Definir los datos a los distintos niveles de abstracción (físico, lógico y 

externo). 

 Manipular los datos en la BD, esto quiere decir que permite insertar, 

consultar, borrar y actualizar datos. 

 Mantener la integridad de la BD. 

 Controlar la seguridad y privacidad de los datos en la BD.  

Funciones de un SGBD 

Las principales funciones de un SGBD son: 

Función de definición: Permite al diseñador de la BD establecer los elementos 

que la integran, su estructura y relaciones que existen entre sí; es decir que 

mediante esta función se crean las tablas, vistas, relaciones, etc. en la BD. 

Esta función la realiza el Lenguaje de Definición de Datos (DDL), que es propio de 

cada SGBD. 

Función de manipulación: Esta función permite utilizar los datos que se han 

cargado en las estructuras previamente creadas. Los usuarios pueden recuperar 

la información mediante consultas o actualizar los datos. Las consultas pueden 

ser de dos tipos: 

 Consulta selectiva: la información obtenida cumple con ciertos 

parámetros o criterios de búsqueda que han sido definidos. 

 Consulta de todos los datos: se recuperan todos los datos de un 

determinado tipo de la BD. 
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La actualización se puede realizar mediante tres operaciones: 

 Borrado o eliminación de datos. 

 Modificación de datos. 

 Inserción de nuevos elementos. 

La función de manipulación se realizará a través del Lenguaje de Manipulación de 

Datos (DML). 

Función de control: Debe constar de herramientas que faciliten las tareas del 

administrador en la BD. Esta función debe permitir funciones de servicio como 

cambiar los tamaños de los ficheros, monitoreo, administrar la seguridad, etc. 

Servidor de correo 

Un servidor de correo es conocido como un agente de transferencia de correo, la 

función principal de este servicio es la de gestionar el envío y recepción de 

correos, la comunicación se realiza usando protocolos, para el envío de mensajes 

se utiliza el protocolo SMTP (Protocolo Simple de Transmisión de Correo) y para 

la recepción se utiliza el POP (Protocolo de Oficina de Correos), actualmente se 

usa la versión 3 de este, por lo que se denomina POP3.  

Plataforma 

Conjunto formado por el hardware, software y normas básicas 
sobre las que se construyen sus diversos ordenadores o 
dispositivos. En la práctica, el termino plataforma se utiliza tanto 
para el hardware como para el software. Así, se dice plataforma 
DOS, Windows, UNIX, IBM, etc. (Martín, 1997, p.122). 

Se puede decir que una plataforma sirve como base para que funcionen módulos 

de hardware o software, cuando hablamos de plataforma se establecen los tipos 

de lenguajes de programación, interfaz de usuarios, arquitectura, o sistemas 

operativos compatibles. 
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XAMPP 

Según la página oficial Apache Friends (2015) desde la cual se puede descargar 

la herramienta, XAMPP contiene un conjunto de servicios integrados que se 

distribuye bajo la licencia GNU GPL y es compatible en sistemas Windows, Linux 

y OS X. Contiene los servicios de Apache, MySQL, PHP, entre otros, es fácil de 

instalar y evita tener que levantar un servidor dedicado e instalar cada servicio. 

XAMPP se considera como un servidor que se puede instalarse en cualquier 

plataforma. 

Servidor Apache 

El sitio web (OpenSUSE, s.f.) indica que “Apache es software libre y el servidor 

web más popular. Algunos sondeos realizados demuestran que más del 70% de 

los sitios web en Internet están manejados por Apache, haciéndolo más 

extensamente usado que todos los otros servidores web juntos”. 

El sitio web (The Apache Software Foundation, s.f.) explica que “El objetivo de 

este proyecto es proporcionar un servidor seguro, eficiente y extensible que 

proporciona servicios HTTP observando los estándares HTTP actuales. Apache 

ha sido el servidor web más popular en Internet desde abril de 1996”. 

Servidor MySQL 

Para el desarrollo de la aplicación utilizaremos el sistema de administración de 

base de datos MySQL que viene integrado en el XAMPP y es altamente 

compatible con PHP. 

MySQL posee características que lo hacen ideal para este proyecto, ya que está 

diseñado para usarse en transacciones en línea o cualquier solución que implique 

almacenamiento de datos, destacando la cantidad y velocidad de sus consultas 

(Cobo, Gómez, Pérez, & Rocha, 2005). 

La seguridad en un SGBD 

Según el portal EcuRed (s.f.) es necesario aplicar mecanismos de seguridad que 
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eviten los accesos no deseados, mismos que podrían afectar y corromper la 

integridad de los datos, por ello se establecen 4 niveles básicos: 

 Seguridad de acceso: se define el acceso a la BD, pudiendo ser a nivel de 

sistema operativo o mediante usuarios creados previamente en el servidor. 

 Seguridad a nivel de objetos: se establecen permisos o roles a los 

usuarios, lo que permite o prohíbe la creación y administración de los 

objetos de la BD como: tablas, vistas, procedimientos, etc. 

 Seguridad a nivel de protección de la parte física de almacenamiento: se 

refiere al uso de copias seguridad y restauración del sistema para prevenir 

pérdidas de información o simplemente para almacenarla en otros medios 

cuando sobrepase los límites definidos. 

 Seguridad a nivel de datos: se establecen permisos o roles a los usuarios, 

lo que permite o prohíbe la consulta, actualización o inserción de datos en 

la BD. 

Servidor Mercury 

Este servicio se incluye en XAMPP y es un servidor de correos, su configuración 

requiere poca experiencia, además de ser una herramienta discreta y que necesita 

de poco mantenimiento. 

En la página web oficial de Mercury (2015) se explica que “Mercury es un sistema 

comercial a precio módico que puede usarse gratuitamente para fines privado o 

sin fines de lucro” (párr.1). 

Lenguajes de programación 

Joyanes (2006), explica:  

Un programa o sistema se escribe en un lenguaje de 
programación y las operaciones que conducen a expresar un 
algoritmo en forma de programa se llaman programación. Así 
pues, los lenguajes utilizados para escribir programas de 
computadoras son los lenguajes de programación y 
programadores son los escritores y diseñadores de programas. 
El proceso de traducir un algoritmo en pseudocódigo a un 
lenguaje de programación se denomina codificación, y el 



 

 

 

46 

algoritmo escrito en un lenguaje de programación se denomina 
código fuente.  
En la realidad la computadora no entiende directamente los 
lenguajes de programación, sino que se requiere un programa 
que traduzca el código fuente a otro lenguaje que sí entiende la 
máquina directamente, pero muy complejo para las personas; 
este lenguaje se conoce como lenguaje máquina y el código 
correspondiente código máquina (p.35). 

“Lenguaje artificial que se utiliza para expresar programas de ordenador” 

(Rodríguez, 2003, p. 4). 

Es un conjunto de instrucciones o códigos que se utilizan para crear programas 

que se requiere para llevar a cabo procesos que puedan ser comprendidos por el 

computador y así este pueda realizar tareas concretas, los lenguajes de 

programación están formados por símbolos y reglas. Las primeras computadoras 

se les daba instrucciones mediante la codificación de 0 y 1 denominado código de 

máquina, a medida que ha transcurrido el tiempo la tecnología ha venido 

evolucionando se han creado un sin número de lenguajes de programación que 

han permitido que los procesos sean eficientes y confiables. 

Si bien es cierto que el lenguaje de programación sirve para crear programas, este 

debe cumplir los siguientes pasos: 

 Desarrollo lógico del programa 

 Escritura lógica del programa 

 Compilación del programa 

 Depuración del programa  

 Documentación 

El lenguaje de programación al igual que el lenguaje humano posee una estructura 

gramática denominada sintaxis y un significado semántico el cual debe cumplir 

estas reglas para formar sentencias y así pueda ser entendido por la máquina. 

Los lenguajes de programación se clasifican en dos grupos: 

 Alto Nivel: los lenguajes de alto nivel facilitan la tarea al programador ya 

que son más fáciles de manejar y no dependen del diseño de cada 
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computador, este lenguaje no podrá ser ejecutado por el ordenador 

mientras no sea traducido por el lenguaje propio de este.  

o LOGO 

o LISP 

o C, C++ 

o MODULA 

o Pascal 

o ADA 

o PROLOG 

 Bajo Nivel: este lenguaje es utilizado para crear instrucciones críticas en 

los sistemas operativos mediante el lenguaje ensamblador, y este tiene un 

control directo sobre el hardware. 

Lenguaje informático 

Hay que saber que no es lo mismo un lenguaje informático que un lenguaje de 

programación ya que es el medio que utilizan los programadores para crear un 

programa de computadora mientras que el lenguaje informático es el medio para 

describir el formato de un documento, donde el lenguaje informático engloba a los 

lenguajes de programación. 

El lenguaje informático se clasifica en los siguientes: 

 Lenguaje de consulta, como SQL o XQuery 

 Lenguaje gráfico, para crear figuras y dibujos. Metapost 

 Pseudocódigo 

 Lenguaje de sonido, para crear sonidos, 

 Lenguaje de programación 

 Lenguaje de especificación 

 Lenguaje de marcas, como XML y otros más ligeros 

 Protocolo de comunicaciones, como http, ftp 

 Lenguaje de transformación, como XSLT 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_consulta
https://es.wikipedia.org/wiki/SQL
https://es.wikipedia.org/wiki/XQuery
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lenguaje_gr%C3%A1fico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Metapost&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Pseudoc%C3%B3digo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lenguaje_de_sonido&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_especificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcas
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Lenguajes de programación web 

Según Moseley (2007) el desarrollo de aplicaciones web es una tarea cada vez 

más compleja en la cual se deben enfocar temas como funcionalidad y seguridad, 

las cuales usan tecnologías diferentes. Además, las aplicaciones web pueden 

ejecutarse tanto del lado del cliente o del servidor por lo cual es necesario conocer 

múltiples lenguajes como: 

 HTML, XHTML 

 PHP 

 JavaScript 

 CSS 

 JSP 

 ASP.NET 

 Perl 

Lenguaje HTML 

Según Hobbs (1999), HTML (Hyper Text Markup Language) es un conjunto de 

instrucciones que permiten diseñar las páginas web. Su estructura comprende de 

una serie de etiquetas que el navegador interpreta, para ser mostrado por pantalla, 

así como imágenes, hipervínculos, tablas, listas etc. Para dar inicio al documento 

colocamos la siguiente etiqueta entre corchetes <HTML> de la misma forma con 

un slash se da por terminado el documento </HTML> nunca debemos olvidar 

cerrar cada uno de las etiquetas que abramos ya que puede ocurrir algún error en 

el momento de que el navegador interprete el documento HTML talvez no muestre 

lo que se busca, se quede la página web en blanco o simplemente muestre un 

mensaje de error debido a la incorrecta estructura del documento. 

En el documento HTML podemos incluir lenguaje de programación como Java y 

JavaScript que harán de la página web más eficiente. También existe una facilidad 

en caso de no saber codificar con etiquetas HTML, para ello existen los llamados 

editores de texto como Microsoft FrontPage o Netscape Composer, que nos 

permiten crear páginas web de manera sencilla mediante el editor HTML en vista 

diseño donde podemos ubicar imágenes, tablas, listas, negritas, cursivas etc. Ya 
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que el editor HTML es el encargado de entenderse con el lenguaje que utilicemos 

y programar internamente la página con el código HTML, así con esta herramienta 

se puede ahorrar tiempo.  

Una parte importante al momento de cargar su página web en un ordenar se vea 

de diferente que el ordenador que carga habitualmente la página eso ocurre 

debido al navegador que utilice no sea el mismo que el que posee su ordenador.  

El lenguaje HTML es “un lenguaje de marcas que se utiliza para describir las 

páginas web. Al contrario que en otros lenguajes, los documentos HTML no son 

compilados generando ejecutables, sino son interpretados por visores o 

navegadores web” (Ramos Martín & Ramos Martín, 2014, pág. 34). 

JavaScript 

De acuerdo con INNOVACIÓN Y CUALIFICACIÓN, S.L. (2001) JavaScript es un 

lenguaje de programación creado para que la página web pueda ser más dinámica 

y exista una verdadera interactividad con el usuario. La particularidad de 

JavaScript es que es interpretado por el navegador web sin necesidad de 

compilarlo y trabaja con eventos, uno de estos es onClick, consiste en que al 

pulsar con el cursor sobre la zona que está programada con ese evento este 

realiza una acción como por ejemplo puede generar una calculadora en el 

navegador, abrir ventanas de forma automática y un sin número de utilidades que 

se puede realizar con JavaScript mediante su programación. 

JavaScript fue creado para la generar scripts donde este se incorpora en archivos 

HTML, ya que es interpretado por un navegador web, porque con HTML 

simplemente se podían cargar fotos, sonidos, textos entre otros mientras que con 

la combinación de JavaScript podemos lograr una página web totalmente 

interactiva.  

Para ubicar la etiqueta de JavaScript al igual que HTML debe estar entre corchetes 

<script> para dar inicio y poder ubicar el código JavaScript que deseamos de la 

misma manera debemos cerrar con un slash </script> que indica que ya ubicamos 

todo el código que necesitábamos en nuestro archivo. 
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El añadir JavaScript en la programación de una página web no solo brinda 

dinamismo, sino también es útil para realizar ciertas acciones de validaciones que 

pueden ser procesadas por el navegador web instalado en el equipo cliente, lo 

que disminuye considerablemente las consultas que podrían realizarse 

continuamente al servidor web. 

JavaScript está construido en base a tres bloques: 

Variables: Los tipos de datos soportados por JavaScript, incluyen 
números, lógicos, cadenas de caracteres y el tipo nulo. 
Objetos: Es un contenedor dado para una colección de 
propiedades (valores). También puede estar construido de otros 
objetos. Para crear un objeto primero debemos crear la función 
constructora de ese objeto.  
Funciones: Procedimientos que una aplicación puede ejecutar. 
Las funciones asociadas con un objeto en particular son 
llamadas los métodos de un objeto (INNOVACIÓN Y 
CUALIFICACIÓN, S.L., 2001, p.11) 

Lenguaje PHP 

De acuerdo con Muñoz (2010) PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext 

Preprocessor) es un lenguaje de programación de código abierto orientado para 

el desarrollo web, que puede ser incrustado en HTML, es decir que en un mismo 

archivo se podrá combinar código PHP con código HTML. 

Un programa PHP, se ejecuta en un servidor web como Firefox, Chrome o Internet 

Explorer, donde el cliente no puede visualizar el código PHP solo vera las paginas 

HTML, otra de las características de PHP es que se utiliza para generar página 

web dinámicas es decir que su contenido puede variar en cuanto a los cambios 

por parte de búsquedas o actualizaciones de bases de datos etc. 

PHP, brinda un sin número de ventajas que facilitan tanto al programador y al 

usuario, entre estas tenemos la interfaz de usuario, acceso en red, protección del 

código, facilidad de aprendizaje. 

La interfaz por parte del cliente web, este no debe instalar algún programa 

adicional para hacer uso de la aplicación web o utilizar algún tipo de 

combinaciones de teclas para llevar a cabo el funcionamiento del sistema, es más 

el cliente web hará uso de su explorador de preferencia. 
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El acceso en red de PHP ya viene incluido en su diseño, donde se ejecuta en el 

servidor y se puede ser restringido en cuanto a la identificación de usuario para 

poder acceder a ciertas partes del programa. 

La protección de código de PHP, para ello se debe configurar de una manera 

correcta y minuciosa el servidor para restringir y proteger de la manipulación 

indebida de usuarios y presencia de virus que puedan afectar a nuestro sistema. 

Facilidad de aprendizaje en PHP, es una herramienta fácil de aprender y manejar 

si se tiene conocimientos de cualquier lenguaje de programación, es fácil de 

adaptar a sus conocimientos.  

Por el momento un millón y medio de servidores por el mundo lo garantizan como 

una plataforma para el desarrollo de aplicaciones de portales, comercio 

electrónico etc. 

 Existe información y recursos en la web sobre las soluciones a problemas 

que pueda presentar. 

 Se puede usar en la mayor parte de sistemas operativos. 

 Existen bibliotecas de clases que resuelven los problemas más frecuentes 

en cuanto a la programación. 

Lo más importante que se debe tener en este caso es hacer uso de un servidor 

web Apache, para poder utilizar nuestro programa PHP. 

Los CSS 

CSS es la abreviatura de Cascading Style Sheet (Hojas de estilo 
en cascada). Su finalidad es definir como se han de mostrar los 
elementos HTML y con qué estilo se han de presentar. Los estilos 
son, normalmente, almacenados en hojas de cálculo y fueron 
añadidos en la codificación HTML para solucionar algunos 
problemas. Las hojas de estilo externas pueden ahorrar un buen 
montón de trabajo y son almacenadas en archivos CSS. Se 
pueden definir múltiples hojas de estilo para una misma página 
web (Egea, 2007, p.133) 
 

En conclusión, los CSS, sirve para dar estilo a la página web para que esta se vea 

novedosa para los usuarios mediante colores, tipos y tamaños de letras, etc. Los 

CSS trabajan con los archivos HTML donde se hace una separación en cuanto a 
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la estructura del documento HTML a la presentación es decir donde el archivo 

HTML es el contenido y lo que hace los CSS es que el contenido se vea de una 

forma u otra. 

Para crear un CSS se debe realizar en un archivo con extensión .css donde lo 

ubicamos en el mismo directorio que se encuentra guardado nuestro archivo con 

extensión .html, lo que se codifica en el archivo .css son los colores que deseamos 

que se muestre en nuestra página web entre otras opciones. Una vez abierto 

nuestro archivo .html hay que importar el archivo de estilos .css para que el 

contenido que se requiera mostrar cambie de color, existen dos tipos de selectores 

utilizados en el archivo .css que nos indican cuando queremos cambiar de color 

el texto, este es el punto (.) y la llamada almohadilla (#). La primera es para 

identificar que queremos que todo el texto sea de un mismo color, mientras que el 

segundo es cuando queremos indicar que ciertas palabras conlleven el color que 

le queremos mostrar. 

Hay mucha variedad y uso que se puede dar con los CSS, lo que nos permite que 

nuestra página web se vea llamativa e interesante.  

Google Chart 

Según la página web Google Developers (2015) Google Chart es un API 

desarrollado por Google que permite la creación de gráficos estadísticos en 

páginas web, es de fácil uso, sin embargo, para lograr gráficos más detallados es 

necesario leer bastante de la documentación que posee. 

Arquitectura MVC 

La arquitectura de desarrollo MVC permite realizar el desarrollo de un sistema 

separando la lógica de negocio de la interfaz, a esto se le conoce como desarrollar 

en capas, MVC separa el código en tres capas: 

 Modelo: contiene la lógica de negocio y el acceso a los datos que pueden 

estar en cualquier SGBD. Esta capa básicamente procesa, valida y 

modifica los datos de acuerdo al funcionamiento definido del sistema, 

define el comportamiento del sistema en base a las reglas del negocio. 
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 Vista: también conocida como la capa de presentación, contiene el diseño 

gráfico del sistema, sirve para que el usuario pueda interactuar a través de 

eventos con el controlador, además sirve para mostrar los resultados. 

 Controlador: Responde a las distintas acciones del usuario, gestionando 

y procesando los modelos y vistas necesarios. 

Gráfico 10: Funcionamiento de la arquitectura MVC 

 
Elaborado por: Ingrid Irene Mejia Pancho, Anthony Alfredo Filian Vivanco. 
Fuente: sitio web (datuopinion.com, s.f.) 

Ventajas de MVC 

Entre las principales ventajas que brinda el uso de la arquitectura MVC tenemos 

las siguientes: 

 Código ordenado y estandarizado 

 Reutilización de funciones 

 Facilidad de mantenimiento 

 Crea independencia de funcionamiento 

Firma Digital 

“La firma digital es uno de los elementos que contiene todo certificado digital, de 

la que da fe, como parte integrante de la misma, la entidad de certificación” 

(Lacalle, 2014, p.194). 
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Una firma digital forma parte de la lista de firmas electrónica pero no es lo mismo 

ya que la firma electrónica es un concepto jurídico, es un equivalente electrónico 

de la firma manuscrita y la firma digital son datos electrónicos que una persona 

utiliza para verificar la autenticidad y la integridad de los datos, la firma digital es 

emitida por una autoridad certificadora. 

“La firma digital es una secuencia de datos electrónicos que se adjunta al cuerpo 

del documento firmado electrónicamente” (Lacalle, 2014, p.194). 

En resumen, la firma digital es un medio de seguridad ya que asegura la integridad 

del mensaje y permite identificación de una persona y de la de quien crea el 

mensaje. 

“La firma digital proporciona al receptor la certeza de que el documento recibido 

no ha sido modificado (integridad) e identifica al emisor de la factura (autenticidad)” 

(Lacalle, 2014, p.194). 

Certificados Digitales 

Los certificados surgen para poder realizar transacciones 
electrónicas seguras. 
Cuando no conocemos a la persona con la que no vamos a 
comunicar a través de Internet, se necesita un tercero de 
confianza que pueda avalar la identidad de ambos usuarios y así 
evitar la suplantación de identidad. 
Cuando una persona solicita un certificado digital, se generan un 
par de claves, una clave pública y una privada. Con la clave 
privada se puede firmar cualquier documento y con la clave 
pública se puede identificar al autor del mensaje y garantizar la 
integridad de la información. 
El certificado digital contiene: 

 Los datos identificativos del titular del certificado (nombre, 
número de cédula de identidad, etc.). 

 Los datos distintivos del certificado, como número de serie, 
entidad que lo emitió, fecha de emisión, periodo de validez, etc. 

 La clave pública del titular. 

 La firma digital de la Autoridad de Certificación que ha emitido 
el certificado. 

El certificado digital podemos tenerlo guardado en dos tipos de 
soportes: 

 En un dispositivo de almacenamiento como discos duros, 
memorias USB, tarjetas inteligentes, etc. 
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 En un DNI (Documento Nacional de Identificación) electrónico 

(Jiménez & Pardo, 2014, p.289). 

Podemos decir que un certificado digital es un archivo electrónico, que contiene 

su clave pública que puede ser conocida por todos, su firma privada del prestador 

de servicio de certificación y datos de identificación de la persona que emite el 

mensaje. 

Los certificados digitales tienen un periodo de validez, aunque la firma digital este 

vigente si el certificado digital esta caducado ya no tiene ninguna validez, este 

puede ser anulado en caso de que terceras personas no autorizadas para usarlo 

tengan conocimiento de la clave privada. 

Autoridad Certificadora 

“Una Autoridad de Certificación (AC) es una entidad que emite certificados 

digitales interviniendo como tercero de confianza. Avala que el certificado es de 

fiar mediante su firma digital sobre el certificado de los usuarios” (Jiménez, 2014, 

p.289). 

En Ecuador existen tres entidades certificadoras acreditadas por el Concejo 

Nacional de Telecomunicaciones CONATEL (2008), que son: 

 Banco Central del Ecuador (Entidad Certificadora pública). 

 Security Data. 

 ANF Ecuador. 

Gráfico 11: Función de una Autoridad Certificadora. 

 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador. 
Fuente: sitio web del BCE 

http://www.bce.fin.ec/
http://www.securedata.com.ec/es/index.php
http://www.anf.es/anf/certificacion/certificados-electonicos/anf-ac/200.1.2.html
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Fundamentación legal 

Ley Orgánica de Educación Superior 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los estudiantes 

los siguientes: 

e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el 

cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas politécnicas; 

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación bajo la 

más amplia libertad de cátedra e investigativa: 

Art. 18.- Ejercicio de la autonomía responsable.- La autonomía responsable que 

ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste en: 

i) La capacidad para determinar sus formas y órganos de gobierno, en 

consonancia con los principios de alternancia, equidad de género, transparencia 

y derechos políticos señalados por la Constitución de la República, e integrar tales 

órganos en representación de la comunidad universitaria, de acuerdo a esta Ley 

y los estatutos de cada institución. 

Art. 45.- Principio del Cogobierno.- El cogobierno es parte consustancial de la 

autonomía universitaria responsable. Consiste en la dirección compartida de las 

universidades y escuelas politécnicas por parte de los diferentes sectores de la 

comunidad de esas instituciones: profesores, estudiantes, empleados y 

trabajadores, acorde con los principios de calidad, igualdad de oportunidades. 

alternabilidad y equidad de género. Las universidades y escuelas politécnicas 

incluirán este principio en sus respectivos estatutos. 

Art. 46.- Órganos de carácter colegiado.- Para el ejercicio del cogobierno las 

universidades y escuelas politécnicas definirán y establecerán órganos colegiados 

de carácter académico y administrativo, así como unidades de apoyo. Su 

organización, integración, deberes y atribuciones constarán en sus respectivos 

estatutos y reglamentos, en concordancia con su misión y las disposiciones 

establecidas en esta Ley. En la conformación de los órganos colegiados se 
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tomarán las medidas de acción afirmativa necesarias para asegurar la 

participación paritaria de las mujeres. 

Art. 47.- Órgano colegiado académico superior.- Las universidades y escuelas 

politécnicas públicas y particulares obligatoriamente tendrán como autoridad 

máxima a un órgano colegiado académico superior que estará integrado por 

autoridades, representantes de los profesores, estudiantes y graduados. 

Para el tratamiento de asuntos administrativos se integrarán a este órgano los 

representantes de los servidores y trabajadores. 

Las universidades y escuelas politécnicas conformarán Comités Consultivos de 

graduados que servirán de apoyo para el tratamiento de los temas académicos. 

La conformación de estos comités se hará de acuerdo a lo que dispongan sus 

respectivos estatutos. 

Art. 60.- Participación de las y los estudiantes.- La participación de las y los 

estudiantes en los organismos colegiados de cogobierno de las universidades y 

escuelas politécnicas públicas y privadas, en ejercicio de su autonomía 

responsable, será del 10% al 25% por ciento total del personal académico con 

derecho a voto, exceptuándose al rector o rectora, vicerrector o vicerrectora y 

vicerrectores o vicerrectoras de esta contabilización. 

La participación de los graduados en los organismos colegiados de cogobierno de 

las universidades y escuelas politécnicas públicas y privadas, en ejercicio de su 

autonomía responsable, será del 1% al 5% del personal académico con derecho 

a voto, exceptuándose al rector o rectora, vicerrector o vicerrectora y vicerrectores 

o vicerrectoras de esta contabilización. Los graduados deberán tener como 

requisito haber egresado por lo menos cinco años antes de ejercer la mencionada 

participación. 

La elección de representantes estudiantiles y de los graduados ante los órganos 

colegiados se realizará por votación universal, directa y secreta. Su renovación se 

realizará con la periodicidad establecida en los estatutos de cada institución; de 

no hacerlo perderán su representación. Para estas representaciones, procederá 

la reelección, consecutivamente o no, por una sola vez. 
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Art. 61.- Requisitos para dignidades de representación estudiantil.- Para las 

dignidades de representación estudiantil al cogobierno, los candidatos deberán 

ser estudiantes regulares de la institución; acreditar un promedio de calificaciones 

equivalente a muy bueno conforme a la regulación institucional; haber aprobado 

al menos el cincuenta por ciento de la malla curricular; y, no haber reprobado 

ninguna materia. 

Art. 62.- Participación de las y los servidores y las y los trabajadores en el 

cogobierno.- La participación de las y los servidores y las y los trabajadores en los 

organismos colegiados de cogobierno de las universidades públicas y privadas 

será equivalente a un porcentaje del 1% al 5% del total del personal académico 

con derecho a voto. Las y los servidores y las y los trabajadores o sus 

representantes no participarán en las decisiones de carácter académico. 

Art. 63.- Instalación y funcionamiento de los órganos de cogobierno.- Para la 

instalación y funcionamiento de los órganos de cogobierno de las universidades y 

escuelas politécnicas será necesario que exista un quorum de más de la mitad de 

sus integrantes. Las resoluciones se tomarán por mayoría simple o especial, de 

conformidad con lo dispuesto en los estatutos de cada institución. Las decisiones 

de los órganos de cogobierno que no estén integrados de conformidad con esta 

Ley serán nulas y no tendrán efecto jurídico alguno. Será responsabilidad de la 

primera autoridad ejecutiva de la universidad o escuela politécnica velar por la 

integración legal de los órganos de cogobierno. 

Estatuto Orgánico de la Universidad de Guayaquil 

Art. 197.- Los procesos democráticos de elecciones serán organizados y 

ejecutados por el Tribunal Electoral de la Universidad de Guayaquil, que será 

designado por el Honorable Consejo Universitario. Durarán dos años en sus 

funciones: estará conformado por: 

a) Cuatro representantes de los docentes titulares de la Universidad de 

Guayaquil, de diferentes Unidades Científicas y Académicas. respetando 

la paridad de género y la alternabilidad;  

b) Un representante de los estudiantes; y,  
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c) Un representante por los servidores y/o trabajadores. 

Quien presida el Tribunal Electoral deberá acreditar mínimo cinco (5) años como 

profesor titular. 

Si algún miembro del Tribunal se candidatiza, no podrá formar parte del mismo.  

El Secretario del Tribunal Electoral será el Secretario General de la Universidad. 

Art. 198.- Las competencias y atribuciones del Tribunal Electoral son las 

siguientes:  

a) Organizar y vigilar la realización de las elecciones de autoridades 

universitarias y de representantes de profesores e investigadores, 

estudiantes, graduados, empleados y trabajadores a los órganos de 

cogobiemo correspondientes; 

b) Vigilar la realización de las elecciones de los organismos gremiales 

universitarios u organizarlas, previa la convocatoria que debe hacer el 

Honorable Consejo Universitario, ruando no se haya dado la renovación 

de sus directivas en los plazos máximos, de conformidad con la ley;  

c) Supervisar la elaboración de los padrones electorales;  

d) Calificar e inscribir a los candidatos (as), de acuerdo con la ley, el presente 

Estatuto y el Reglamento de Elecciones; 

e) Conocer y resolver las impugnaciones y reclamos relacionados con las 

candidaturas, el padrón electoral, el proceso eleccionario y los resultados; 

f) Proclamar los resultados de los escrutinios;  

g) Receptar las apelaciones que se presentaren sobre el resultado de los 

escrutinios; y, 

h) Presentar propuestas de reforma at Reglamento de Elecciones ante el 

Honorable Consejo Universitario, sin perjuicio del derecho que, en el 

mismo sentido, asiste a los miembros del Honorable Consejo Universitario. 

Art. 200.- La inscripción de candidaturas para elección de autoridades 

universitarias se realizara por listas, las que estarán integradas por las dignidades 

de Rector (a) y los Vicerrectores (as) que contempla el presente Estatuto. 
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En virtud del principio de equidad de género, se establece que, 

independientemente de la candidatura al Redorado, las candidaturas a los 

Vicerrectorados deberán respetar la alternancia. Quienes hubiesen ejercido por 

dos períodos las cargos de Rector (a) o Vicerrector (a), no podrán optar por una 

nueva reelección. 

Art. 202.- El aspecto procedimental para la elección de las representaciones 

docentes, estudiantiles y de servidores para los órganos de cogobiemo que 

correspondan, estarán normadas por el Reglamento de Elecciones de la 

Universidad. 

Art. 203.- El Reglamento de Elecciones de la Universidad de Guayaquil, regulara 

todo lo concerniente a los procesos democráticos electivos en cuanto a forma, 

inscripciones, desarrollo y demás aspectos no regulados por el presente Estatuto. 

Instructivo de elecciones de cogobierno de la Universidad 

de Guayaquil diciembre 9 del 2013 

Art. 1.- El Órgano Colegiado Académico Superior de la Universidad de Guayaquil, 

constituido en Tribunal Electoral; encomienda a la Comisión Electoral, organizar 

el proceso, con las atribuciones necesarias, amplias y suficientes para ese efecto. 

Art. 2.- Las atribuciones de la Comisión Electoral son las siguientes: 

a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Ley, del Estatuto Orgánico 

y del presente Reglamento; 

b) Organizar el proceso electoral de conformidad al presente Reglamento; 

c) Solicitar al Rector de la Universidad de Guayaquil, disponer la elaboración 

de los padrones, los votos y las actas de escrutinio. 

d) Determinar el/los recintos (s)electoral(es) donde se llevarán a efecto los 

sufragios; 

e) Designar los integrantes de las juntas y de las mesas electorales y sus 

reemplazos; 

f) Calificar las candidaturas y resolver las impugnaciones a las mismas; 
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g) Recibir de los presidentes de cada junta electoral las actas de resultados 

y realizar el escrutinio final del proceso; 

h) Informar al Tribunal Supremo Electoral, el resultado de los escrutinios 

remitiendo las actas correspondientes. 

Art. 7.- La solicitud de inscripción de candidaturas deberá contener: nombres y 

apellidos, elección a la que participan, números de cédula de ciudadanía y firma 

de aceptación del postulante. 

Art. 9.- Las listas de candidatos serán identificadas con la letra del alfabeto 

correspondiente al orden de inscripción. 

Art. 15.- Los recintos electorales estarán bajo la responsabilidad de una junta 

electoral. Cada junta electoral estará integrada por tres profesores designados por 

la Comisión Electoral. Uno de ellos la presidirá. 

Art. 16.- Cada mesa electoral estará integrada por tres vocales: Las del estamento 

estudiantil, por dos docentes y un estudiante. Las de los graduados por un docente 

y dos graduados. Las de los servidores y trabajadores; por un servidor y dos 

trabajadores. 

Art. 24.- La elección, se efectuará mediante el sistema de mayoría simple: serán 

declarados electos los candidatos de las listas que obtengan el mayor número de 

votos. 

Art. 34.- Finalizados los escrutinios, la Comisión Electoral presentara su informe 

al Sr. Rector y por su intermedio al Órgano Colegiado Académico Superior, que 

constituido en Tribunal Electoral, proclamara los resultados, declarando ganadora 

la lista de cada estamento que hubiera obtenido el mayor número de votos. 

Art. 35.- Si se produce un empate entre listas de cualquier estamento, se resolverá 

por sorteo en el Tribunal Electoral. 
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Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas 

y la soberanía, tendrá como finalidad:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y privados, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 

aquellas ligadas a los saberes ancestrales. 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, establecerá 

los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con 

la participación de los actores que lo conforman. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:  

1.- Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

2.- Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así 

contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

3.- Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, 

el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en 

la Constitución y la Ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la 

ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales.  

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 
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Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 

Preguntas a contestarse 

¿El desarrollo de un sistema web para el voto en línea agilitará el proceso de 

elecciones? 

¿El desarrollo de un sistema web para el voto electrónico aumentará la seguridad 

del proceso de elecciones? 

Definiciones contextuales 

 Aplicación web. – Es una herramienta que se pueden utilizar accediendo 

a un servidor web a través de Internet o de una intranet mediante un 

navegador.  

 Base de Datos. - Es un repositorio de almacenamiento de datos, en donde 

pueden ser manipulados fácilmente de diversas formas por medio de 

alguna interfaz usuaria. 

 Certificado Digital. - Es un archivo digital que permite verificar la identidad 

de una persona o entidad, garantizando que únicamente él puede acceder 

a su información personal, evitando suplantaciones. También es el 

elemento usado para firmar electrónicamente solicitudes o documentos. 

 Cliente/servidor. - Es la interacción entre el computador local (cliente) y 

la remota(servidor), mediante una red el cliente envía peticiones 

(solicitudes o requerimientos) a un servidor y este le retorna una respuesta 
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 Elecciones. - Expresión de la soberanía, que pertenece al pueblo de un 

país, la libre expresión de cuya voluntad constituye la base de la autoridad 

y la legitimidad del gobierno. 

 Firma Electrónica. - La firma electrónica basada en un certificado digital, 

como los utilizados en la e-administración, tiene la misma validez jurídica 

que la firma manuscrita. 

 Herramienta Tecnológica. - Son aquellos programas o dispositivos, que 

se pueden utilizar para diversas funciones fácilmente. 

 HTML. - Lenguaje de programación que se utiliza para el desarrollo de 

páginas web.  

 HTTP. – Es el protocolo de comunicación que permite las transferencias 

de información en la red informática mundial. 

 Log.- Es un registro que sirve como bitácora de los eventos que ocurren 

dentro de los procesos internos de un sistema. 

 Navegador web. - Es un software que permite el acceso a la Web, 

interpretando la información de distintos tipos de archivos y sitios web para 

que estos puedan ser visualizados. 

 Padrón electoral. - Nomina o listado donde se encuentran registrados los 

electores habilitados para participar en las elecciones. 

 Página Web. - Es un documento o información electrónica capaz de 

contener texto, sonido, video, programas, enlaces y muchas otras cosas, 

adaptada para la red informática mundial. 

 PHP. - Es un lenguaje interpretado de alto nivel embebido en páginas 

HTML y ejecutado en el servidor. 

 Prototipo. – Es un ejemplar o primer molde en que se fabrica o desarrolla 

una cosa. En este caso representa una versión limitada de un sistema que 

aún no ha sido implementado. 
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 Servidor Web. – Es un programa informático que procesa una aplicación 

del lado del servidor realizando conexiones bidireccionales y/o 

unidireccionales y síncronas o asíncronas con el cliente generando o 

cediendo una respuesta en cualquier lenguaje o aplicación del lado del 

cliente. 

 Sitio web. - Es una colección de páginas de Internet relacionadas y 

comunes a un dominio de Internet o subdominio en la red informática 

mundial en Internet. 

 Voto electrónico: Es un sistema de votación que permite registrar la 

elección de un votante mediante un sistema informático o electrónico. 

 Voto en línea: Es un sistema de votación remoto que permite registrar el 

voto en un sistema informático mediante Internet. 

 Voto. - Es la expresión de una preferencia ante una opción. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Análisis de factibilidad 

Después de haber definido la problemática y las causas que ameritan el desarrollo 

de un sistema es necesario realizar el estudio de factibilidad para determinar las 

posibilidades de realizar el proyecto. 

Factibilidad operacional 

¿Existe apoyo suficiente para el proyecto por parte de la administración? 

Actualmente la UG se encuentra intervenida por la CES, quien está impulsando la 

sistematización de procesos críticos, motivo por el cual las autoridades de la UG 

estarían de acuerdo con el sistema ya que permite brindar a los estudiantes mayor 

calidad en sus servicios. 

 ¿Existe apoyo suficiente para el proyecto por parte de los usuarios?  

El sistema está destinado principalmente a los estudiantes que pertenecen a la 

UG, facilitando en muchos aspectos la mecánica de votación además de 

garantizar la debida transparencia y seguridad en cada voto. 

Mediante encuesta realizada se llegó a la conclusión que los estudiantes estarían 

de acuerdo con el uso de un sistema de voto en línea. 

Beneficios que podría brindar el sistema 

 Facilidad en realizar el voto 

 Seguridad en la votación 

 Resultados rápidos y confiables 
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Factibilidad técnica 

La factibilidad técnica consistió en la evaluación de la infraestructura tecnológica 

que es necesaria para el desarrollo e implementación del prototipo. En la 

Institución existe y la posibilidad de uso de los mismos donde son necesarios para 

efectuar las actividades y procesos que requiere el proyecto.  

Hardware 

De acuerdo a la propuesta planteada que consiste en la creación de un prototipo 

de página web y a las delimitaciones establecidas, este sistema será una base 

para que pueda ser actualizado mediante herramientas tecnológicas por parte de 

los interesados del proyecto, de tal manera se determinó dos alternativas para la 

puesta en marcha del proyecto. 

Cuadro 4: Solución técnica – Desarrollo 

Equipo o Producto 
Cantidad Componente 

Computador 

 (Servidor) 
1 

Procesador Intel® Core™ I5-2450M CPU 

@ 2.50GHz, memoria RAM 6,00GB, disco 

duro de 500GB, teclado, mouse, monitor. 

Elaborado por: Ingrid Irene Mejia Pancho, Anthony Alfredo Filian Vivanco 
Fuente: Datos de la investigación. 
 

Cuadro 5: Solución técnica – Implementación 

Equipo o Producto  
Cantidad  Componente 

Servidor Apache 

con PHP 
1 

Procesador Intel® Core™ I5-2450M CPU 

@ 2.50GHz, memoria RAM 4,00GB, 

teclado, mouse, monitor. 

Clúster 

(Servidor de la 

base MySQL) 

1 

Procesador Intel® Core™ I5-2450M CPU 

@ 2.50GHz, memoria RAM 8,00GB, 

teclado, mouse, monitor. 

 Servidor de correo 

Mercury 
1 

Procesador Intel® Core™ I5-2450M CPU 

@ 2.50GHz, memoria RAM 4,00GB, 

teclado, mouse, monitor. 

Elaborado por: Ingrid Irene Mejia Pancho, Anthony Alfredo Filian Vivanco 
Fuente: Datos de la investigación. 
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Software  

Mediante la evaluación realizada de las herramientas software que posee la 

institución se determinó que cuenta con todas las aplicaciones disponibles, uno 

de los beneficios que posee el proyecto es que las herramientas para el desarrollo 

están disponibles en Internet.  

Cuadro 6: Software a utilizarse 

Componente 
Requisito 

Herramienta de 

servidores integrados 
XAMPP, incluye: 

Servidor web Apache 2.2.21 

Sistema de Gestor de 

base (SGBD) 

MySQL 5.5.16 

 

Entorno 

PHP 5.3.8 

HTML 

JavaScript 

Servidor de correo Mercury 

Programa para el 

desarrollo 
Notepad++ 

Sistema Operativo Windows 8.1 Pro, 64bits 

Elaborado por: Ingrid Irene Mejia Pancho, Anthony Alfredo Filian Vivanco 
Fuente: Datos de la investigación. 

En conclusión, la institución cuenta con todos los recursos tecnológicos para llevar 

a cabo el proyecto propuesto, sin tener que realizar ningún tipo de inversión para 

la adquisición. 

Factibilidad legal 

Mediante el análisis de reglamentos como: el LOES, Estatuto Orgánico de la UG 

y distintos instructivos de elecciones de la UG, se concluyó que no se viola o se 

incumple ningún reglamento establecido por las autoridades en cuanto a la 
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creación y puesta en marcha del proyecto. Sin embargo, el prototipo deberá 

funcionar en base a los principales lineamentos establecidos en los reglamentos. 

Cabe indicar que el uso de herramientas de software libre para el desarrollo del 

sistema no necesita de licencia, en este caso tampoco se incumple con ninguna 

norma o ley. 

Factibilidad económica 

Para que el proyecto sea factible económicamente, la inversión del proyecto debe 

justificarse mediante los beneficios que brinda la página web, por eso hay que 

realizar el análisis costo/beneficio para que determine la viabilidad del proyecto 

propuesto. 

Análisis de costo beneficio  

Se analizará los costos que se deben cubrir en cuanto a los recursos necesarios 

para llevar a cabo el proyecto: 

De acuerdo al cuadro N°5, el costo del hardware seria el siguiente:  

Cuadro 7: Costo de hardware 

Equipo 
Características Cantidad 

Valor 

incluye IVA 

Computador 

 (Servidor) 

Procesador Intel® Core™ I5-

2450M CPU @ 2.50GHz, memoria 

RAM 6,00GB, disco duro de 

500GB. 

1 $460.00 

Monitor Flat Panel Xtratech 18.5 Lcd Led 1 $165,00 

Mouse Mouse Omega Óptico Usb Negro 1 $5,00 

Teclado 
Teclado Xtratech Multimedia 

Deluxe Usb Negro 
1 $9,00 

Total $639,00 

Elaborado por: Ingrid Irene Mejia Pancho, Anthony Alfredo Filian Vivanco 
Fuente: Página web, Computron. 
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De acuerdo al cuadro N° 8, el costo del software es el siguiente: 

Cuadro 8: Costo de herramientas de software para el desarrollo. 

Componente 
Requisito Valor 

Herramienta de 

servidores integrados 
XAMPP, incluye: $0,00 

Servidor web Apache 2.2.21 $0,00 

Sistema de Gestor de 

base (SGBD) 
MySQL 5.5.16 $0,00 

Entorno PHP 7.0.4, HTML, JavaScript $0,00 

Servidor de correo Mercury $0,00 

Programa para el 

desarrollo 
Notepad ++ $0,00 

Sistema Operativo 
Windows 8.1 Pro, 64bits (licencia 

incluida con la compra de la laptop) 
$0,00 

Total $0,00 

Elaborado por: Ingrid Irene Mejia Pancho, Anthony Alfredo Filian Vivanco 
Fuente: Datos de la investigación. 

Las herramientas de software que se requieren para desarrollar el programa se 

las puede descargar de Internet sin ningún costo. 

Cuadro 9: Costo de recurso humano. 

Recurso humano 
Honorarios Tiempo Valor 

Programador y diseñador 

multimedia/web 
$393,49 3 meses $1180,47 

Programador junior PHP $390,56 5 meses $1952,80 

Programador junior HTML y 

JavaScript 
$390,56 5 meses $1952,80 

Total $5086,07 

Elaborado por: Ingrid Irene Mejia Pancho, Anthony Alfredo Filian Vivanco 
Fuente: Página web, tabla sectorial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
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Cuadro 10: Evaluación de adquisición de recursos 

Ítems de Costos Valor 

Hardware (equipos)  $639,00 

Software (programas) $0.00 

Desarrollo (recurso humano) $5086,07 

Total $5725,07 

Elaborado por: Ingrid Irene Mejia Pancho, Anthony Alfredo Filian Vivanco 
Fuente: Datos de la investigación. 
 

Cuadro 11: Beneficios en utilizar la página web 

Ítems de 

Beneficios 

Descripción 

Ahorro de Gastos 

generales  

Materiales de oficina, papel de impresión, tintas para 

impresora. 

Recursos 

Humanos  

Las personas que eran necesarias para conformar las 

mesas electorales y monitorear que el proceso se 

desarrolle correctamente podrán dedicarse a sus 

actividades cotidianas. 

Automatización 

de Procesos 

Agilitará el proceso de elecciones y permitirá tener los 

resultados de manera casi inmediata. 

Elaborado por: Ingrid Irene Mejia Pancho, Anthony Alfredo Filian Vivanco 
Fuente: Datos de la investigación. 

Se determinó que el proyecto es factible económicamente, porque no se requiere 

de inversión en cuanto a dinero para la adquisición de hardware, software y 

recursos humanos debido a que este proyecto es elaborado por estudiantes de la 

UG, previo a la obtención del título de Ingeniero en Sistemas Computacionales. 

En caso de utilizarse el prototipo como un piloto en las elecciones se podría cargar 

el sistema en equipos de la UG. Además, el sistema podría ser utilizado en 

distintos procesos de elecciones. 
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Etapas de la metodología del proyecto  

Las siguientes etapas están definidas en base a la metodología del ciclo de vida 

de los sistemas con el método de prototipo, a continuación, describimos cada 

una de las fases que atravesó nuestro sistema: 

Recolección de requisitos: 

 Levantamiento de información 

- Acudimos el día 03/09/2015 al recinto electoral que dispuso la UG para 

que se desarrollen las elecciones de la FEUE. 

- Realizamos encuestas 

- Utilizamos técnica de observación 

- Realizamos entrevista 

 Reuniones 

- Definimos las funciones que debe destacar nuestro prototipo en base 

a los reglamentos de elecciones. Para esto también nos reunimos con 

estudiantes de las asociaciones estudiantiles. 

- Analizamos los requisitos del software. 

- Analizamos las características en cuanto a hardware y software que 

debe cumplir para la ejecución del proyecto. 

- Analizamos las herramientas de software para desarrollare la página 

web. 

 Establecimos funciones a cada uno de los integrantes del equipo. 

Diseño rápido: 

 Interfaz de usuario: administrador y estudiante (Pantallas) 

 Acceso al sistema 

 Administración 

o Visualizar los procesos de elecciones 

o Detalle de los procesos de elecciones 

o Crear un nuevo proceso de elecciones 

o Cargar padrón electoral 

o Creación usuario administrador 
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o Desbloqueo de usuarios 

 Estudiantes 

o Visualizar los procesos de elecciones a los que puede participar 

actualmente al momento de conectarse. 

o Elegir al candidato de su preferencia según las opciones en la 

papeleta digital. 

o Confirma su voto (mediante clave enviada al correo). 

 Entradas: 

 Creación de un proceso de elecciones donde se detallan nombre del 

proceso, fecha de inicio y fin, facultad y carrera a la que aplica, 

dignidades y candidatos a elegirse. 

 Cargar mediante un archivo CSV el padrón electoral de los estudiantes 

que pueden participar en las votaciones. 

 Elegir candidato y realizar la votación. 

 Salidas: 

 Reporte de votaciones: Total de votantes, Votos por cada lista, votos 

en blanco 

 Gráfico de los votos 

Desarrollo del prototipo: 

 Se aplica una arquitectura MVC 

 Se realiza el Diagrama Entidad Relación 

 Se desarrollan las vistas 

 Se desarrollan los controladores 

 Se desarrolla la lógica del negocio 

 Se realiza la integración, se mejora el diseño de interfaz, se aplican estilos 

CSS. 

 Se validan los formularios con el uso de JS. 

Evaluación del prototipo: 

 Se realiza una demostración del funcionamiento de la página a los 

estudiantes de las distintas asociaciones de la UG. 

 Se realizó demostración del funcionamiento a los tutores revisores. 
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 Se anotan mejoras y recomendaciones. 

Refinamiento del prototipo: 

En base a la retroalimentación por parte de docentes y estudiantes se pulieron 

funcionalidades clave para el funcionamiento ideal del sitio web. 

Se añadió la firma electrónica (mediante certificado digital) para aumentar el nivel 

de seguridad en el sitio web. 

Las papeletas deberían contener al menos la foto de la persona que preside la 

lista para mejorar la identificación de por quién se está votando. 

Mediante pruebas internas se mejoró diseño y seguridad. 

Producto: 

Se obtuvo el sitio web según lo planificado, se entrega y se espera que otros 

estudiantes lo utilicen como base de investigación o reutilización de código para 

la implementación final del sistema. 

Entregables del proyecto 

 Manuales de usuarios: 

o Administradores 

o Estudiantes 

 Manual técnico 

 Códigos fuente                       

Criterios de validación de la propuesta 

La propuesta fue analizada mediante la problemática que enfrenta hoy en día la 

UG en cuanto al sistema de elección que maneja de manera tradicional, mediante 

este análisis se determinó la creación de un prototipo en página web. 

Para validar la propuesta planteada se realizó las siguientes preguntas, a 100 

estudiantes de la UG. 
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Cuadro 12: Evaluación de satisfacción con el sistema de voto tradicional – 
primera pregunta 

1. ¿Cómo calificaría el proceso actual de elecciones estudiantiles que se 

lleva a cabo en la Universidad de Guayaquil? 

Literales Opciones Porcentaje 

A Buena 20% 

B Regular 20% 

C Mala 60% 

Total 100% 

Elaborado por: Ingrid Irene Mejia Pancho, Anthony Alfredo Filian Vivanco 
Fuente: Datos de la investigación. 

Gráfico 12: Evaluación de satisfacción – primera pregunta 

 
Elaborado por: Ingrid Irene Mejia Pancho, Anthony Alfredo Filian Vivanco 
Fuente: Datos de la encuesta a los estudiantes de la UG. 

Mediante los resultados obtenidos en la primera pregunta de la encuesta podemos 

concluir que los estudiantes no están conformes con el proceso actual de 

elecciones, siendo este calificado por el 60% de estudiantes encuestados de 

manera negativa, lo que da posibilidad a la implementación o estudio de un nuevo 

sistema de elecciones. 
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Cuadro 13: Evaluación de intención de voto en un próximo proceso de 
elecciones - segunda pregunta 

¿Tiene intención de asistir a votar en las próximas elecciones, con el 

sistema que se lleva a cabo? 

Literales Opciones Porcentaje 

A Si 24% 

B No 12% 

C Probablemente 64% 

Total 100% 

Elaborado por: Ingrid Irene Mejia Pancho, Anthony Alfredo Filian Vivanco 
Fuente: Datos de la encuesta a los estudiantes de la UG. 
 

Gráfico 13: Evaluación de intención de voto en un próximo proceso de 
elecciones - segunda pregunta 

 
Elaborado por: Ingrid Irene Mejia Pancho, Anthony Alfredo Filian Vivanco 
Fuente: Datos de la encuesta a los estudiantes de la UG. 

Mediante los resultados obtenidos en la segunda pregunta de la encuesta 

podemos concluir que en el próximo proceso de elecciones el 12% de estudiantes 

no tiene intención de participar, lo que disminuirá la participación de estudiantes 

en un proceso que es de carácter obligatorio. 
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Cuadro 14: Análisis de conocimiento sobre voto electrónico en línea – 
tercera pregunta 

¿Sabe usted que es voto electrónico en línea? 

Literales Opciones Porcentaje 

A Si 72% 

B No 28% 

Total 100 % 

Elaborado por: Ingrid Irene Mejia Pancho, Anthony Alfredo Filian Vivanco 
Fuente: Datos de la encuesta a los estudiantes de la UG. 
 

Gráfico 14: Análisis de conocimiento sobre voto electrónico en línea – 
tercera pregunta 

 
Elaborado por: Ingrid Irene Mejia Pancho, Anthony Alfredo Filian Vivanco 
Fuente: Datos de la encuesta a los estudiantes de la UG. 

Mediante los resultados obtenidos en la tercera pregunta de la encuesta podemos 

concluir que la cuarta parte de los estudiantes tienen conocimiento sobre el voto 

electrónico y en este caso sobre el voto en línea, lo que demuestra que la 

implementación de un sistema de voto en línea no sería considerada como un 

tema de desconocimiento general. 
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Cuadro 15: Análisis de la aceptación sobre el sistema voto en línea – cuarta 
pregunta 

¿Estaría usted de acuerdo en que, este proceso se pudiera realizar 

mediante una página web? 

Literales Opciones Porcentaje 

A Si 65% 

B No 23% 

C Quizás 12% 

Total 100% 

Elaborado por: Ingrid Irene Mejia Pancho, Anthony Alfredo Filian Vivanco 
Fuente: Datos de la investigación. 
 
Gráfico 15: Análisis de la aceptación sobre el sistema voto en línea – cuarta 

pregunta 

 
Elaborado por: Ingrid Irene Mejia Pancho, Anthony Alfredo Filian Vivanco 
Fuente: Datos de la investigación. 

Mediante los resultados obtenidos se concluye que el 65% de estudiantes estarían 

de acuerdo en utilizar una página web para realizar el voto en línea, lo que hace 

factible la implementación de este sistema. 
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Cuadro 16: Análisis de confiabilidad sobre el voto en línea - cuarta 
pregunta 

¿Confiaría usted en un sistema que le permita realizar el voto en línea? 

Literales Opciones Porcentaje 

A Si 40% 

B No 20% 

C Quizás 40% 

Total 100 % 

Elaborado por: Ingrid Irene Mejia Pancho, Anthony Alfredo Filian Vivanco 
Fuente: Datos de la investigación. 
 

Gráfico 16: Análisis de confiabilidad sobre el voto en línea 

 
Elaborado por: Ingrid Irene Mejia Pancho, Anthony Alfredo Filian Vivanco 
Fuente: Datos de la investigación. 

Mediante los resultados obtenidos se conoce que el 40% de estudiantes confiarían 

en el voto en línea, por otra parte 40% indicaron que podrían confiar, con estos 

resultados concluimos que la mayor parte de los estudiantes estarían de acuerdo 

de que se implemente un sistema de voto por Internet. 

Es importante mencionar que mediante la aplicación de diferentes mecanismos 

de seguridad se podría mejorar el nivel de aceptación en cuanto a confianza sobre 

el sistema; no se les pudo detallar estos mecanismos a los encuestados. 
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_ 

CAPITULO IV 

Criterios de aceptación del producto o servicio 

Como política de aceptación del proyecto se debe cumplir con los alcances. A 

continuación, se detallan: 

Cuadro 17: Criterios de aceptación del sistema en base a pruebas 

Criterios Prueba Ponderación 

Interfaz y 

contenido 

Revisar ortográfica y gramática. 100% 

Verificar que el sistema tenga un único 

enlace de acceso. 

100% 

Verificar que las imágenes carguen 

correctamente. 

100% 

Verificar que todos los enlaces sean 

funcionales. 

100% 

Verificación de código PHP. 100% 

Validación de CSS. 100% 

Compatibilidad en diferentes exploradores. 80% 

Funcionalidad 

y operación. 

Solicitud de campos obligatorios. 100% 

Validaciones con JavaScript. 100% 

Revisar que los datos se han registrado 

correctamente en la base de datos. 

100% 

Pruebas de 

carga 

Tiempo de respuesta. 8 de 10 

Costos de transacción Baja 

Respuesta bajo presión. Buena 

Pruebas de 

seguridad 

Redirección de solicitudes al sitio web por 

canal seguro. 

100% 

Petición de certificado digital. 100% 

Acceder a otro modulo sin el respectivo rol. 100% 

Elaborado por: Ingrid Irene Mejia Pancho, Anthony Alfredo Filian Vivanco 
Fuente: Datos de la investigación. 
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Conclusiones 

Se logró realizar el desarrollo del proyecto con software libre y a nivel de hardware 

no fue necesaria la inversión de equipos. 

Se plasmaron las normas en el sistema para que este no incumpla con los 

reglamentos de las elecciones ya establecidos. 

Se logró demostrar a los estudiantes que mediante el uso de un certificado digital 

se puede realizar el proceso de votación de forma segura. 

Mediante el análisis de encuestas y en base a retroalimentación de los estudiantes 

de las asociaciones estudiantiles se determinó la construcción de dos módulos, 

uno que permita gestionar las elecciones y otro que permita el voto del estudiante. 
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Recomendaciones 

 El sistema de voto en línea deberá integrarse con las bases de datos de la 

UG, lo que permitirá al estudiante usar las credenciales del sistema 

académico para acceder a esta aplicación. 

 El acceso al módulo destinado a la gestión del proceso debe ser 

configurado para que únicamente pueda realizarse dentro de la intranet de 

la universidad, el módulo de votación debe ser colocado en un entorno de 

Internet. 

 Es importante difundir información respecto al sistema de voto en línea en 

la página web de la universidad y carreras afines, en busca de promover 

la implementación final de este sistema y de aumentar la participación por 

parte de los estudiantes. 

 Es necesario que los interesados en este proyecto apliquen normas y 

procedimientos que aumenten el nivel de seguridad, como un certificado 

digital emitido por una Entidad Certificadora (Verisign), además de 

implementarlo a un nivel de tres capas en distintos servidores protegidos 

por un firewall.   
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ANEXOS 

Encuesta Realizada a 100 estudiantes el día de las elecciones que se llevaron a 

cabo el 3 de septiembre del 2015: 

ENCUESTA PARA EVALUAR EL ACTUAL PROCESO DE ELECCIONES 

ESTUDIANTILES FRENTE A UN NUEVO PROCESO CON VOTO EN LÍNEA 

Estimados estudiantes de la Universidad de Guayaquil, estamos interesados en 

conocer su opinión sobre el proceso actual de elecciones estudiantiles frente a un 

nuevo proceso con voto en línea. 

1. ¿Cómo calificaría el proceso actual de elecciones estudiantiles que 

se lleva a cabo en la Universidad de Guayaquil? 

a) Buena 

b) Regular 

c) Mala 

2. ¿Tiene intención de asistir a votar en las próximas elecciones, con el 

sistema que se lleva a cabo? 

a) Si 

b) No 

c) A veces 

3. ¿Sabe usted que es voto En línea? 

a) Si 

b) No 

c) Quizás 

 



 

 

 

89 

4. ¿Confiaría usted en un sistema que le permita realizar el voto en 

línea? 

a) Si 

b) No 

5. ¿Estaría usted de acuerdo en que este proceso se pudiera realizar vía 

en línea por medio de una página web? 

a) Si 

b) No 

c) Quizás 
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Encuesta Realizada a 20 estudiantes luego de presentarles el proyecto (fecha: 14 

de marzo de 2016): 

ENCUESTA DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

De acuerdo a la exposición dada, sobre el prototipo de voto en línea para las 

elecciones de asociaciones de la UG, responda las siguientes preguntas 

(MARQUE CON UNA X): 

1. ¿Usted ha participado en algún proceso de elecciones que se haya 

realizado en la UG? 

SI  NO  

2. ¿Cómo considera el actual proceso de votación de la UG que se realiza de 

forma manual y presencial? 

Malo  Regular   Bueno           No opina 

3. ¿Estaría de acuerdo en reemplazar el voto tradicional por el voto 

electrónico (voto en línea)? 

SI  NO 

4. Respecto a la seguridad: 

a) ¿Considera que, con la implementación de firma digital, el sistema 

brindara un nivel de seguridad que le permita confiar en la 

transparencia del proceso de elecciones? 

SI   No 

b) ¿Considera importante las notificaciones vía mail que realiza el 

sistema? 

SI   No 
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5. Respecto a los pasos que debe seguir para realizar el voto en línea, usted 

considera la dificultad como: 

Fácil  Normal  Difícil 

6. Respecto a la interfaz gráfica, considera el sistema como: 

a) Las pantallas, ¿tienen un diseño claro y atractivo? 

SI   No 

b) La navegación, ¿está bien estructurada? 

SI   No 

c) ¿Se utilizan adecuadamente los gráficos y colores en el sitio? 

SI   No 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este documento tiene como objetivo permitir al técnico, instalar el sistema 

de voto en línea de la misma manera que se realizó en la implementación 

del prototipo. 

En las siguientes secciones se especifican todos los temas necesarios 

para la correcta instalación y configuración para que el sistema funcione 

correctamente 

2. INSTALACIÓN DE XAMPP 

Esta herramienta es gratuita y puede ser descargada desde el siguiente 

link: 

https://www.apachefriends.org/es/download.html 

La versión que se eligió en el prototipo fue la 7.0.4, dar clic en “Descargar 

(32 bit)” 

 

Finalizada la descarga, dar doble clic sobre el archivo instalador: 

 

https://www.apachefriends.org/es/download.html


 

En el asistente debemos desmarcar las opciones: “FileZilla FTP Server”, 

“Tomcat”, “Perl”, “Fake Sendmail”, como se ve en la imagen: 

 

Luego elegimos la ruta donde deseamos instalar el XAMPP: 

 



 

Presionamos “Next”: 

 

Nuevamente damos clic en “Next”: 

 

Inicia la instalación de XAMPP: 

 



 

Al finalizar marcamos la casilla “Do yo want to start the Control Panel now?” 

y presionamos Finish: 

 

Previo al primer inicio de XAMPP aparece una ventana para elegir el 

lenguaje, en este caso elegimos el inglés: 

 

Finalmente vemos el panel de control de XAMPP: 

 



 

3. CONFIGURACIÓN DE XAMPP 

Finalizada la instalación es necesario realizar las siguientes modificaciones 

en los siguientes archivos: 

 Httpd.conf 

 Httpd-ssl.conf 

 Php.ini 

 
 

3.1 Httpd.conf 

En este archivo debemos realizar las siguientes búsquedas: 

a) Buscar y comentar la línea (con ‘#’ adelante): 

Options Indexes FollowSymLinks Includes ExecCGI 

Añadir inmediatamente: 

Options –Indexes 

b) Al final del archivo añadir las siguientes líneas: 

<Directory “C:/xampp/htdocs/voto_online”> 

SSLRequireSSL 

</Directory> 

Nota: la ruta depende de en donde se instaló XAMPP. 

3.2 Httpd-ssl.conf 

a) Buscar la línea: 

#SSLCACertificateFile "c:/Apache24/conf/ssl.crt/ca-bundle.crt" 

Debajo de esta colocar lo siguiente: 

#VOTO EN LINEA 

SSLCACertificateFile "conf/CA/ca.crt" 

 

 



 

b) Buscar la línea: 

#SSLVerifyClient require 

Inmediatamente debajo colocar: 

SSLVerifyClient optional 

c) Buscar y descomentar la línea, cambiar el 10 por el 2: 

#SSLVerifyDepth  10 

Inmediatamente abajo colocar: 

#manejo de error cuando no existe certificado personal 

RewriteEngine on 

RewriteCond %{SSL:SSL_CLIENT_VERIFY}!=SUCCESS 

RewriteRule .? – [F] 

ErrorDocument 403 http://localhost/error_certificado.html 

3.3 Php.ini 
 

a) Buscar: 

[Date] 

Comentar la línea siguiente: 

;date.timezone=Europe/Berlin 

Añadir: 

date.timezone=America/Guayaquil 

4. CONFIGURACIÓN DE MERCURY 

Levantar el servicio de Mercury desde el panel de control del XAMPP, 

luego de eso dar clic sobre el botón Admin: 

 



 

Se abrirá una interfaz de control en la cual realizaremos las 

configuraciones del Mercury: 

 

Vamos a Configuration/Protocol Modules y desactivamos las siguientes 

opciones: 

 “MercuryB HTTP web server” 

 “Mercury IMAP4rev1 server” 

 “MercuryE SMTP end-to-end delivery client” 

Y activamos la opcion: 

 MercuryC SMTP relaying client” 

Debe quedar algo similar a la siguiente imagen, presionamos OK: 

 



 

Vamos a Configuration/Mercury core module en la pestaña General 

realizamos las siguientes configuraciones: 

 En “Internet name for this system” colocamos el dominio en el 

que se encuentre el servidor, para nuestro caso sera localhost. 

 Desactivamos todos los check a excepcion de “Send copues of all 

errors to postmaster” 

 

Vamos a configurar el SMTP para los emails salientes en 

Configuration/MercuryS SMTP Server en la pestaña General realizamos 

las siguientes modificaciones: 

 En “Announce myself as” colocamos el nombre de referencia del 

emisor, en este caso “Voto en linea UG”. 

 En “IP interface to use” colocamos 127.0.0.1 que hace referencia 

a la IP de localhost de nuestro servidor. 

 



 

El siguiente paso es configurar el POP3 del Mercury en 

Configuration/MercuryP POP3 Server en la pestaña General 

comprobamos que el TCP port es 110 y la “IP interface to use” es 

127.0.0.1. 

 

El siguiente paso es configurar el cliente del SMTP del Mercury en 

Configuration/MercuryC SMTP Client, realizamos lo siguiente: 

 En “Smart host name” ponemos smtp.gmail.com. 

 El puerto elegiremos el 587 y luego elegimos STARTTLS que es lo 

que soporta el Gmail.  

 En Announce myself as colocamos Voto en linea UG. 

 En “Login username” ponemos nuestra cuenta de correo 

de Gmail, y en “Password” nuestra contraseña del correo gmail. 

 

http://www.taringa.net/enciclopedia/gmail
http://www.taringa.net/enciclopedia/gmail
http://www.taringa.net/enciclopedia/gmail
http://www.taringa.net/enciclopedia/gmail


 

5. CERTIFICADO DIGITAL 

Previo al ingreso al sitio web, es necesario utilizar un certificado digital, el 

mismo que será emitido por la Institución; este contendrá datos del 

estudiante portador y estará firmado electrónicamente por una Autoridad 

Certificadora (en este caso la misma UG), además este archivo solicitará 

una clave, la que debe ser ingresada por el estudiante. 

 

El uso del certificado digital sirve para identificarse ante el sistema, es decir 

este documento electrónico viene a ser como presentar la cedula de 

identidad en un proceso tradicional de votación. 

 

5.1 Creación del certificado digital 

Para la creacion del certificado digital necesitaremos usar la interfaz de 

comando de windows o Simbolo del sistema. Para abrirlo podemos 

presionar las teclas Windows + R y escribir CMD 

 

Luego de esto nos posicionamos en la ruta donde se encuentre instalado 

el ejecutable openssl que viene dentro del XAMPP, para este caso se 

encuentra en la ruta: 

D:\xampp\apache\bin 

Una vez estemos sobre esta ruta escribimos la siguiente linea que 

permitira crear el certificado digital de nuestra Autoridad Certificadora: 



 

 openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -keyout D:\CA\ca.key -

days 3650 -config D:\xampp\apache\conf\openssl.cnf -out 

D:\CA\ca.crt 

El sistema solicitara una contraseña y para este caso hemos colocado 

la siguiente que cumple caracteristicas altas de robustez: 

$uP3rC1@v3-V0t03nL1n3@-Un1v3r$|D@D-d3-Gu@Y@1u1L 

Luego procedemos con la creacion del certificado del servidor con los 

siguientes comandos: 

 openssl genrsa -des3 -out D:\Servidor\server.key 1024 

Nos solicita contraseña y colocamos la siguiente: 

V0t03nL1n3@UG123456 

 openssl req -new -key D:\Servidor\server.key -config 

D:\xampp\apache\conf\openssl.cnf -out D:\Servidor\server.csr 

 openssl rsa -in D:\Servidor\server.key.seguro -out 

D:\Sevidor\server.key 

 openssl x509 -req -days 365 -CA D:\CA\ca.crt -CAkey 

D:\CA\ca.key -CAcreateserial -in D:\Servidor\server.csr -out 

D:\Servidor\server.crt 

Finalmente se utilizan los siguientes comandos para la creacion de los 

usuarios clientes que son necesarios para acceder al sistema de voto en 

linea: 

 openssl genrsa -des3 -out F:\Cliente2\client.key 1024 

 openssl req -new -key F:\Cliente2\client.key -config 

C:\xampp\apache\conf\openssl.cnf -out F:\Cliente2\client.csr 

 openssl x509 -req -days 365 -CA F:\CA\ca.crt -CAkey 

F:\CA\ca.key -CAcreateserial -in F:\Cliente2\client.csr -out 

F:\Cliente\client.crt 

 openssl pkcs12 -export -in F:\Cliente2\client.crt -inkey 

F:\Cliente2\client.key -out F:\Cliente2\client.p12 



 

5.2 Instalación del certificado digital 

El certificado emitido por la UG para el proceso de votación será un archivo 

con extensión “p12”, para instalarlo se necesitará contar con un explorador 

web como puede ser: Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Crome o 

Mozilla Firefox. 

 

Para instalarlo se debe dar doble clic sobre el archivo o clic derecho y 

escoger “Instalar PFX” 

 
 

Aparecerá una ventana de asistencia para importar el certificado, en la cual 

debemos escoger como Ubicación del almacén en “Usuario actual” y 

presionamos el botón “Siguiente”: 

 

 
 

En esta pantalla nos solicita la ruta, sin embargo, al haber iniciado la 

instalación desde el archivo la ruta ya ha sido cargada automáticamente, 

por lo que daremos clic en el botón “Siguiente”. 



 

 

 

En la siguiente ventana se nos solicita que coloquemos la contraseña para 

la clave privada, este contraseña sera la misma que colocamos al 

momento de que nos emitieron el certificado digital. Ademas habilitaremos 

las casillas 1 y 3: 

 “Habilitar proteccion segura de clave privada” 

 Esta opcion es importante marcarla ya que el sistema notificara 

cada vez que la vaya a usar. 

 “Incluir todas las propiedades extendidas” 

Luego se haber colocado la contraseña y haber marcado las dos casillas 

presionamos el botón “Siguiente”. 

 

 



 

En esta pantalla dejamos la opcion por defecto “Seleccionar 

automaticamente el almacen de certificados según el tipo de certificado” y 

presionamos el boton “Siguiente”. 

 
 

Culmina el proceso y presionamos el botón “Finalizar”. 

 

 



 

Luego del asistente aparecerá otra venta para establecer un nivel de 

seguridad al uso del certificado digital. 

 

 
 

Por seguridad se recomienda cambiar la propiedad de “Media” a “Alta” en 

el boton “Nivel de seguridad”, esto depende si el certificado va a ser usado 

en un equipo personal o en un equipo publico. 

En el caso de ser para uso en un equipo personal y de uso unico se puede 
dar clic en el boton “Aceptar” 

 

En el caso de ser para uso en un equipo publico se recomienda dar clic en 

el boton “Nivel de seguridad” (ver imagen del punto 3.3) y escoger en la 

pantalla el nivel de seguridad, la opcion “Alto” y dar clic en el boton 

“Siguiente”: 

 



 

La siguiente pantalla nos solicitara que creemos una contraseña, esta 

puede ser diferente a la contraseña que se ingreso al emitir el certificado. 

 

Luego regresaremos a la ventana del punto 3.3 y daremos clic en 

“Aceptar”, finalmente aparecerá un mensaje confirmando que la 

importación se completó correctamente. 
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1 INTRODUCCIÓN AL USUARIO. 

 

En este documento tiene como objetivo detallar los procesos que se realizan en 

el módulo de Votación en línea de la UG. 

 

En las siguientes secciones se especifican todos los temas necesarios para el 

correcto uso y desarrollo del proyecto. 

 

2 ORGANIZACIÓN DE MENÚS. 

 

A continuación, se detalla las opciones para el correcto uso de los procesos en 

el módulo de Votación en línea UG. 

 

3 MENÚ  

 

 

4.1 Identificación ante el sistema mediante el 
certificado digital 

 
Para acceder al módulo de Votación en línea UG la página nos solicitara el 

certificado digital que previamente instalamos en el punto 3. 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

 

En el caso de haber establecido el nivel de seguridad en “Alto” aparecerá la 

siguiente ventana: 

 

 

Debemos ingresar la contraseña que creamos en el punto 3.3.2 y luego dar clic 

en el botón “Permitir”. 

 

En el caso de haber establecido el nivel de seguridad en “Medio” simplemente 

aparecerá la notificación con la opción de “Permitir” o “No permitir”. 

 

Nota: En el caso de no tener instalado el certificado, se desplegará una página en 

la que se informara al estudiante porque no es posible el acceso al sistema, 

adicional se colocara un link para descargar este manual. 

 

 



 

 

 

   

 

 

4.2 Ingreso al módulo de Votación en línea UG 
 

Luego de habernos identificado con nuestro certificado digital podremos ver la 

página de inicio de sesión, en la que deberemos colocar nuestro usuario y 

contraseña para acceder al módulo de votación en línea UG: 
 

 
 

Nota: El sistema valida que el usuario ingresado coincida con el certificado 

usado, es decir, para acceder al sistema es necesario hacerlo con su propio 

certificado digital. 

 

Luego de haber ingresado nuestro usuario y contraseña y haber dado clic en el boton 

“Login” se mostrara la siguiente ventana: 

 



 

 

 

   

 

 

4 NAVEGACIÓN 
 

5.1 Procesos Activos 
 

Dentro del módulo de votación en línea UG tendremos un menú del lado izquierdo, 

en este se mostrarán botones según todos los procesos activos actualmente. 

 

 
 

Damos clic en el botón Anaranjado que tiene el nombre del proceso activo. 

 

5.1.1 Visualizar papeleta electrónica 
 

 
En esta página se nos presentaran las distintas listas y candidatos para el proceso de 

elecciones en el que se está participando. 

 



 

 

 

   

 

 

El voto en blanco también contara como opción para aquellos que quieran participar, 

pero no tengan empatía por alguno de los candidatos. 

Creacion de nuevas cosas. 

 

5.1.2 Elegir opción de votación 
 

Según nuestra elección damos clic sobre los botones circulares para marcar nuestro 

voto, luego presionamos el botón “Votar”. 

 

Al presionar el botón “Votar” aparecerá una notificación, que nos preguntará si 

estamos seguros de realizar el voto por la opción escogida, según esto damos clic en 

Aceptar o Cancelar. 

 

 
 

Luego de aceptar, se carga la siguiente página: 

 

 



 

 

 

   

 

 

En esta página aparecerá una notificación indicando que se ha generado y enviado un 

código de verificación a su correo electrónico. 

 

 
 

Ingresamos el código en el sistema y presionamos el botón “Confirmar voto”. 

 

 
 

Finalmente saldra una notificacion indicando que el registro fue exitoso. 

 

 



 

 

 

   

 

 

5 GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Voto en línea: Voto electrónico que se realiza mediante Internet. 

 

Certificado digital: Archivo electrónico que identifica a una persona o ente y afirma 

que es quien dice ser. 

 

Autoridad Certificadora: Entidad que emite certificados digitales y son reconocidos 

por los exploradores webs como seguros, además sirven como terceros verificadores 

de que una persona es quien dice ser. 
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1. Introducción 

La página de administración de voto en línea UG cuenta con un menú 

del lado izquierdo donde se pueden realizar las siguientes acciones: 

 Gestionar las elecciones: 

o Visualizar los procesos 

o Crear un nuevo proceso 

 Padrón electoral 

o Cargar un padrón electoral 

 Manuales 

o Manual de elecciones 

o Manual del administrador 

o Manual técnico 

 

2. Menús 

2.1 Visualizar procesos 

En esta opción podemos revisar los procesos de elecciones que han 

sido creados, tanto los actuales como los que ya han finalizado. 
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Todos los procesos tienen tres opciones que permiten ver más 

Detalles, Editar y finalmente ver los Resultados. 

2.1.1 Detalles 

Nos permite ver la información que se ingresó al momento de crear el 

proceso. 
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2.1.2 Editar 

En esta opción se puede editar el proceso de elecciones en caso 

de que se haya digitado por error algún campo incorrecto como 

la letra identificativa de la lista que pertenece, nombre, o foto.  

 

2.1.3 Resultados 

Esta opción muestra los resultados una vez ha finalizado el proceso de 

elección, detalla cantidad de votos a favor de los distintos candidatos, 

votos en blancos, total de asistentes y total de empadronados, además 

muestra un grafico estadístico. 
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2.2 Crear nuevo proceso 

Presenta un formulario donde se debe rellenar cada campo según las 

características del evento. La hora se encuentra establecida de 

08H00 a 16H00 según el reglamento de elecciones de la UG. 

 

 Luego de creado el proceso es necesario cargar un padrón electoral. 
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2.3 Cargar padrón electoral 

En esta opción se cargará el padrón electoral, para que puedan 

sufragar el mismo que se encuentren registrados.  

 

En esta opción se cargará el padrón, usted puede descargar un 

ejemplo de padrón para que pueda ingresar los datos de acuerdo a 

las columnas estructuradas, el archivo debe ser con extensión .csv  
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Una vez que usted haya cargado el padrón deberá verificar que el estado del 

proceso de la elección este en espera, para así comprobar que realizo los pasos 

correctamente. “FELICITACIONES”  

 

2.4 Descargar Manuales 

Esta opción sirve para descargar los manuales: 

 Manual de elección 

 Manual de usuario administrador 

 Manual técnico 

Esto facilitara al administrador cualquier consulta en caso de necesitarla. 
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