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RESUMEN 
 
 En la actualidad el mundo empresarial se encuentra innovando y 
evolucionando tecnológicamente, creando un ambiente competitivo, así 
también las universidades las cuales están adaptando estos cambios 
tecnológicos automatizando todos sus procesos de toma de decisiones y 
así poder brindar un mejor servicio.  El  objetivo general es desarrollar un 
sistema de voto electrónico que facilite al elector el ejercicio del voto, 
utilizando herramientas con interface para plataformas web con un 
software con el fin de beneficiar a estudiantes, docentes y autoridades de 
la Universidad de Guayaquil en la Facultad de Ingeniería Industrial en la 
carrera de Licenciatura de Sistemas de Información utilizando  una 
investigación cuantitativa, mediante las fuentes y técnicas como la 
observación del participante y la  entrevista del coordinador de la 
asociación estudiantil , para quienes sería de mucha ayuda cambiar su 
proceso electoral y mejorar el conteo de voto en sus escrutinios. Para el 

levantamiento de la información se utilizó la metodología de desarrollo  ICONIX, 
para el desarrollo del sistema o interface utilizaremos sistema operativo de 
Windows 8.1 y con un Modelo de Datos la  MySQL con acceso a  un código 

abierto con lenguaje de programación se utilizará php. Se  concluye que este 
proyecto es factible que beneficiará a la Facultad y garantizará  la 
transparencia de los escrutinios generando un mayor nivel de confianza y 
seguridad, se utilizan recursos propios de la Universidad, para gestionar 
desde el inicio del proyecto, hasta la entrega de los resultados.  
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ABSTRACT 
 

 Today the business world is evolving technologically innovating and 
creating a competitive environment, as well as the universities which are 
adapting these technological changes by automating all decision-making 
processes in order to provide a better service.  The overall objective is to 
develop an electronic voting system to provide the voter with voting, using 
tools for web interface with software platforms in order to benefit students’ 
teachers and authorities of the University of Guayaquil in the School of 
Industrial Engineering in the Bachelor of Information Systems using 
qualitative research by sources and techniques such as participant 
observation and interview the coordinator of the student association for 
who would be very helpful to change its electoral process and vote 
counting improve their ballots. For removal of information development 
methodology we were used ICONIX, for the development of the system or 
interface used operating system Windows 8.1 and a Data Model to MySQL 
with access to an open source programming language is used php. It is 
concluded that this project is feasible that benefits the Faculty and ensure 
the transparency of the scrutiny’s generating a higher level of trust and 
security, own resources of the University are used to manage since the 
start of the project until the delivery of results. 
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PRÓLOGO 

 

 Este proyecto tiene como título Desarrollo de un Sistema de voto 

electrónico, el cual va a implementar un sistema que permita un 

mejoramiento del proceso de votación.  

 

 El propósito del tema a desarrollar es mejorar el sistema de voto 

electrónico para la Facultad Ingeniería Industrial para la carrera de 

Licenciatura en Sistemas de Información, mediante el desarrollo de un 

prototipo del sistema de voto electrónico, creando cambios tecnológicos 

automatizando todos sus procesos para la eficiente toma de decisiones y 

así poder brindar un mejor servicio hacia los estudiantes.  

 

 Podemos concluir que es un proyecto factible que llegue a 

constituirse en una de las decisiones institucionales más importantes para 

la Facultad de Ingeniería Industrial y su sistema electoral, ya que 

modernizará, agilizará y garantizará transparencia y entrega de resultados 

oportunos y confiables cuando se deba realizar cualquier tipo de actividad 

electoral en la mencionada institución y sus dependencias. 

 

Este proyecto está estructurado de la siguiente manera por 

capítulos: 

 

Capítulo 1: Elaboración del marco teórico, determinación del 

alcance, estudio de la factibilidad de la investigación, descripción de las 

herramientas de desarrollo que van a ser utilizadas. 

 

Capítulo 2: Descripción de la metodología utilizada en análisis y 

diseño del sistema, identificación de la situación actual, elaboración de 



Prólogo 2 

 

 
 

casos de Uso, Diagrama de Secuencia, Diagrama de Actividades, 

Diagrama de robustez, Registro de denominación. 

 

Capítulo 3: La propuesta de la investigación, sus conclusiones y 

recomendaciones que se han dado durante la experiencia de este tema 

de investigación. 



 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el mundo se encuentra innovando y evolucionando 

tecnológicamente, manteniendo a las empresas en un ambiente 

competitivo, por lo que las universidades no son la excepción, las cuales 

se están adaptando a los cambios tecnológicos automatizando todos sus 

procesos para la eficiente toma de decisiones y así poder brindar un 

mejor servicio. 

 

Existen muchas organizaciones que cuentan con sistemas 

informáticos que ayudan a solventar los procesos y actividades que 

realizan, con el consiguiente ahorro de tiempo y recursos. Los cambios 

vertiginosos que se dan en el mundo de los negocios hacen que cada día 

las Tecnologías de la Información  representen una herramienta esencial, 

en si la tecnología es un factor importante debido a que todo el mundo 

hace uso de esta en diferentes tipos de labores ya sea en la educación, 

medicina, industria entre otras áreas. 

 

  Estas tecnologías, que son actualmente una gran necesidad, han 

permitido la globalización del mundo a través  de la comunicación, 

facilitando la interconexión entre las personas e instituciones a nivel 

mundial, y eliminando barreras espaciales y temporales, es decir la 

tecnología    cada    día     facilita     nuestra    vida diaria.  

 

 Emplear medios informáticos en los procesos electorales constituye 

una gran oportunidad para automatizar procesos que tradicionalmente 

eran realizados de manera manual, con las consiguientes demoras y 

errores propios de una actividad que no era manejada con sofisticada 

tecnología. 
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 El voto electrónico es una herramienta indispensable para que el 

proceso electoral sea más eficiente y seguro, acelerando y facilitando los 

resultados además de contribuir al cuidado del medio ambiente, de la 

misma manera minimiza   los tiempos de entrega de resultados de los 

procesos electorales así como también se va a maximizar el ahorro de 

recursos para usarlos en otras actividades importantes. 

 

 Hace algunos años atrás en la carrera en Licenciatura en Sistemas 

de Información de la Facultad de Ingeniería Industrial se han realizado 

procesos de elecciones estudiantiles en forma manual, estos se los 

realizan cada año en la carrera para elegir un representante a nivel 

institucional, donde los estudiantes tienen que hacer filas para poder 

realizar el voto. Por tal motivo las clases se suspenden debido a que el 

proceso electoral requiere tiempo,  en la mayoría de las ocasiones dura 

todo el día el proceso de realizar el conteo de los votos y obtener los 

resultados finales. Otro inconveniente al momento de las votaciones es 

que no hay un correcto control de parte de las autoridades o dichas 

asociaciones estudiantiles. 

 

 Ante la problemática expuesta se pretende desarrollar un sistema 

de voto electrónico con la finalidad de mejorar los procesos de votación 

que se realizan actualmente, lo cual será de gran beneficio para los 

estudiantes como también a  docentes y autoridades de dicha carrera. 

 

Objeto de la investigación 

 

 Se plantea desarrollar el sistema de voto electrónico en la 

Universidad de Guayaquil para los estudiantes de la carrera Licenciatura 

en Sistemas de Información, para agilitar y dar facilidad al proceso 

electoral de las elecciones estudiantiles y además garantizar un correcto 

sufragio por parte de los mismos. El proyecto propuesto tiene como 

alcance las siguientes opciones: Página  web de voto electrónico, Login  
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(Registro de Usuarios facilitados por la Facultad de Ingeniería Industrial), 

Panel Administrativo (software), Cargar el Formulario de Votación, La 

Administración de los Usuarios, Los Formularios de Votación, La Emisión 

de los Resultados, Y las Notificaciones que serán vía correo electrónico. 

 

Justificación 

 

 Con la implementación del sistema de voto electrónico la 

Universidad daría un gran paso en este tipo de actividad la que 

actualmente se realiza de forma manual, ahorrando costos y aportando a 

preservar al medio ambiente. 

 

Un  motivo importante es que se agilitan los  procesos de 

votaciones estudiantiles, minimizando tiempos de entrega de resultados 

de los comicios electorales y maximiza  el ahorro de recurso para poder 

realizar otras actividades. 

 

Con el Voto Electrónico a través de la aplicación vía web site, es de 

mucha utilidad, debido a que los estudiantes pueden ejercer su derecho al 

sufragio en un menor tiempo. 

 

Las personas beneficiadas serían los estudiantes, docentes y 

autoridades de la carrera de Licenciatura en Sistemas de Información, de 

la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

 Desarrollar un sistema de voto electrónico para la Universidad de 

Guayaquil en la Facultad de Ingeniería Industrial en la carrera de 

Licenciatura de Sistemas de Información, basándose en las herramientas 
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actualizadas con un software, que facilite, garantice y agilice al acceso al 

sistema de  voto electrónico, el proceso de sufragio, la gestión y 

coordinación de los procesos electorales que se lleven a cabo en dicha 

entidad utilizando herramientas confiables con el fin de beneficiar a 

estudiantes, docentes y autoridades. 

 

Objetivos específicos 

 

• Verificar la situación vigente del proceso de votación estudiantil.   

• Detallar las características de la plataforma WebSite que nos permitan 

desarrollar el respectivo Voto Electrónico. 

• Determinar un Proceso de Sistema de Gestión Informática para la 

Plataforma WebSite para el proceso de Elecciones. 

• Minimizar los errores y mejorar la fiabilidad de los resultados. 



 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 El voto electrónico, también conocido como e-votos, comprende 

varios tipos de sistema de votación, que incluyen medios electrónicos 

para emitir y contar los votos. 

 

Los procesos tecnológicos para realizar el voto electrónico pueden 

incluir: tarjetas perforadas, votación a través escáneres ópticos y 

Quioscos de Votación, además sistemas de votación con Auto Contenidos 

también conocido como sistemas de votación de Registro o Grabación 

Electrónica Directa “DRE” (siglas en Inglés).  

 

“Tecnológicamente el voto electrónico puede acelerar el conteo de 

los votos y brindar una mejorada accesibilidad para los que sufragan con 

alguna Discapacidad. Pero existen controversias, acerca de que el voto 

electrónico, principalmente mediante DRE, puede facilitar el fraude 

electoral o la violación del secreto de sufragio.” (Hasenauer, 

www.wikipedia.com, 2011) 

 

 “El voto electrónico es un sistema de sufragio que utiliza una 

combinación de procedimientos, con componentes de hardware y 

software y red de comunicaciones que permitan automatizar los procesos 

de automatización.” (PEREZ, 2014) 

 

La actividad del voto electrónico obliga a delegar a los técnicos 

especializados en informática a todas las actividades que generalmente la 

realiza los ciudadanos, bajo el criterio de que esa tecnología no es 
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conocida a profundidad por estas personas y pueden cometer errores al 

momento de una supervisión.  La acción del técnico y de los ciudadanos 

plantea un problema, en que los primeros adquieren un rol importante y 

los segundos un pale secundario, situación que no es compatible como lo 

determina el sistema democrático, de que ambos sectores deben trabajar 

activamente en el proceso del voto electrónico.  

 

1.1    Antecedentes de la investigación 

 

 A continuación, se hace mención de trabajos similares y que a la 

vez aportan al desarrollo del proyecto propuesto.  

 

 En marzo del dos mil catorce, tuvo lugar en la Facultad de 

Ingeniería, de la «Universidad de Guayaquil» en lo que corresponde a la 

carrera de «Ingeniería en Sistemas Computacionales», la presentación de 

un tema, relacionado al estudio de factibilidad, para desarrollar e 

implementar el voto electrónico.   (Teddy Jhonathan Arteaga Zambrano, 

2014) 

 

En la cual lo menciona como una de las necesidades, que puede 

tener solución empleando la tecnología en el proceso de elecciones del 

Establecimiento Educativo.  

 

Por ello Emplear el “Sistema de Votación Electrónica” en la UCSG 

ayudará a disminuir el gasto de papel, y con esto cuidar el medio 

ambiente en que vivimos, por ello mediante la elaboración e 

implementación de un proyecto que reemplace el proceso de votación 

tradicional por el sistema basado en el voto electrónico.  A la presente 

fecha, se puede señalar que esta modalidad, es decir el voto electrónico, 

ya ha sido empleado en tres provincias, dentro de un plan modelo para 

verificar la confiabilidad y la eficiencia cuando se realizaron los comicios 

seccionales en febrero del dos mil catorce. 



Marco teórico 9 

 

 
 

 Las provincias con el voto electrónico, correspondiente a Azuay, 

Santo Domingo de los Tsáchilas; y adicionalmente a dos juntas 

receptores del voto correspondiente al cantón Tumbaco, Quito. 

 

 En lo que respecta a la provincia del Azuay, la tecnología aplicada 

fue el modelo argentino, el cual comprende el uso de una máquina de 

votación electrónica, que contiene una papeleta inteligente que garantiza 

que el voto no sea expuesto al conocimiento de nadie. La cantidad de 

sufragantes en esta provincia interandina fue de alrededor de seiscientos 

mil votantes.  

 

En cambio, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, el 

tipo de tecnología aplicado fue la de la República de Venezuela; la misma 

que está compuesta de un equipo que cumple el papel de urna 

electrónica, que emite un comprobante de voto cada vez que un 

ciudadano activa los botones del dispositivo. En esta circunscripción 

territorial cumplieron con el deber del sufragio una cantidad aproximada 

de trescientos treinta mil personas.  

 

Según (MÁRQUEZ, 2013):  

 

Para el caso de la provincia de Pichincha, la tecnología que se 

utilizó fue rusa, y eso se dio mediante un acuerdo que 

establecieron dos instituciones, el «Consejo Nacional 

Electoral» y la «Comisión Central Electoral de la Federación 

Rusa». La principal ventaja consiste en el uso de los Sistemas 

de Procesamiento de las Papeletas Electorales (KOIB por sus 

siglas en ruso) es que estos poseen un soporte en papel, la 

papeleta electoral se escanea y el dispositivo permite 

automatizar y agilizar el procesamiento de las papeletas, 

reduciendo el factor humano en el proceso de recuento de los 

votos.  
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Por otra parte, esto ofrece la posibilidad de llevar a cabo una 

revisión y las papeletas se pueden volver a contar a mano, lo que 

garantiza un margen adicional para establecer los verdaderos resultados  

de la votación. En el país se estableció este proceso para identificar la 

rapidez y agilidad de  cada uno de estos sistema de voto electrónico y que 

a su vez  la entrega de resultados sea de forma transparente y eficaz. 

 

 La votación fue moderna, rápida y confiable, debido a que 

se obtuvo el cien por ciento de los resultados electorales oficiales dos 

horas después del cierre de los comicios. Así también, se destacó el 

tiempo promedio que se demoraban los electores en 

sufragar, aproximadamente dos minutos, demostrando la funcionalidad y 

facilidad del sistema informático. 

 

 Actualmente la actividad política y electoral que se lleva a cabo en 

la Universidad de Guayaquil en la Facultad de Ingeniería Industrial, 

celebra elecciones periódicas a través del sufragio de tipo Universal, 

Equitativo, Libre, Directo y Sobretodo Secreto. Condiciones necesarias 

para garantizar una democracia.   

 

 Las mencionadas actividades se realizan de forma manual y en 

tales  circunstancias, se tiene la intervención directa de los sujetos que 

forman parte en el proceso electoral (votantes, coordinadores 

responsables de las juntas electorales) sin contar con seguridad o 

reglamentación alguna para prohibir accesos no autorizados.  

 

 Esta metodología ha sido llevada a cabo durante todos estos años 

y no es muy segura ya que implica ayuda de muchas personas y esto 

puede ocasionar que no sea un proceso del todo transparente, con la 

consiguiente demora en reconteos, revisión de padrones electorales y 

demás tareas afines a la misión.  
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Al realizar este estudio investigativo sobre los procesos electorales 

pretendemos desarrollar el sistema de voto electrónico para la Facultad 

de Ingeniería Industrial automatizando sus procesos electorales. 

 

1.2    Bases Teóricas 

 

 A continuación se describirá cada uno de los entes intrínsecos 

vinculados en la realización de este proyecto. 

 

Seguridad del sistema. 

 

 Algunos conceptos de lo que es seguridad: 

 

 Protección que se realiza al sistema ante posibles ataques externos.  

 Protección cuando se producen introspectivas fallas en el software o en 

todo el equipo informático.    

 Protección instaurada por el Administrador. 

 

 La sistematización de la información necesaria para que se 

desarrollen de forma ágil, segura, sencilla y transparente; logrando reducir 

notablemente el tiempo que invierten los usuarios que interactúan con el 

sistema durante los procesos de votación. 

 

 Es importante que el responsable del sistema, conozca y aplique 

todos los procedimientos técnicos, legales y administrativos que 

correspondan con el objeto de no recibir sanciones por incumplimiento de 

todas las normas previamente establecidas.  

 

 Como por ejemplo, nos referimos a la obligatoriedad de contar con 

los adecuados protocolos para la actuación, los mecanismos de backup,   

la encriptación,    los     mecanismos   para la recuperación, los  

registros de las incidencias, etcétera.  
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 Todo este material y su utilización deben esta reglamentados y 

suficientemente documentados para que el administrador proyecte la 

confianza en su desempeño.  

 

1.3     La verificabilidad del sistema 

 

 El proceso de verificación comprende lo siguiente:  

 

• Procedimiento para el acceso al código fuente que corresponde al 

sistema que controle el voto electrónico. 

• Procedimientos de registro para determinar cómo está funcionando el 

sistema.  

• Lograr la certificación de autenticidad del equipo y el software por parte 

de entes calificados.  

 

 Las tareas o actividades de Login, facilitan la resolución de alguna 

duda que se presente por parte de un usuario o por las impugnaciones de 

dichos actores de rechazar procedimientos o resultados pero sin dejar de 

mantener el secreto del voto.  Esto garantiza que pueda tener un 

conocimiento amplio el votante, sobre como es el proceso del sistema. 

Por lo cual debe de haber un mecanismo adicional para que pueda 

garantizar que el código va a ser binario, ya sea por medio de un acta 

notarial, de una firma digital o inclusive por medio del acceso de un código 

a este servidor.  Así mismo debe los sistemas de Login y de registro, tener 

una conjugación con el registro de las incidencias y de las operaciones 

como un voto secreto. Por lo cual se registra que el usuario voto pero no 

registra su voto. (Castaño, 2000) 

 

1.4      Proceso de elección 

 

 La importancia que dentro de la democracia posee los procesos 

electorales dentro de los regímenes políticos, en donde más de un partico  
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pugnan por el poder público.  Las elecciones son los instrumentos claves 

para poder designar a los gobernantes, así como también el control del 

gobierno, la participación política y la interacción entre los partidos 

políticos. No podría funcionar la democracia moderna, así como también 

puede convertirse en un instrumento que permiten transformar a un 

«régimen no democrático» en otro que sí cubra suficientemente las 

características de ese modelo político. 

 

Como conclusión respecto al tema se puede decir que el proceso 

de elección es una obligación que se realiza en cada institución educativa 

principalmente en las universidades de nuestro país, debido a que se 

debe elegir a una autoridad que sea responsable, para estar al frente de 

los estudiantes y tomar ciertas decisiones que sean favorables para el 

desarrollo de las universidades. 

 

1.5     Procesos electorales internos 

 

En la universidad se han desarrollado algunos cambios, como lo es 

el que solo los hombres podían tener autoridad en la universidad, pero 

actualmente se aplica la equidad de género.  

 

En la actualidad, existen más mujeres que hombres siguiendo las 

carreras universitarias, por lo cual se merecen tener cargos como 

secretaria, vicepresidente, y vocales; lo cuales las dignidades que se 

elijan indistintamente de su género, tiene   que  brindarle a la universidad  

una representante que lidere por los derechos de los estudiantes. 

 

1.6      Requisito del voto electrónico 

 

Entre los requisitos está el de asegurar que las personas que 

posean derecho al voto estén en las condiciones necesarias para poder 
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desarrollar el proceso electoral. Debe de garantizarse que los votos sean 

contados y que esto sea realizado solo una vez.  Conservar el derecho 

del elector a expresar su opinión de forma libre, sin ningún tipo de 

influencia o coacción. Se debe de cuidar que el voto sea en secreto en 

todas las etapas de la votación.  

 

Así mismo debe de asegurarse que puedan acceder los votantes al 

proceso del voto, en general las personas que poseen algún tipo de 

discapacidad. Debe incrementarse la confianza de los electores para 

incrementar la transparencia en la información sobre el desarrollo de cada 

sistema.  Estos tipos de tecnologías se los usa para desarrollar los votos 

electrónicas, debido a que  posee varias maneras para que puedan ser 

emitidos.  En los últimos años a nivel mundial se han realizado de diverso 

cambios en la tecnología, y debido a estos, se está mejorando cada día lo 

cual no ha sido ajeno los procesos electorales. 

 

1.7     Ventajas 

 

Las ventajas que mostramos a continuación son uno de los 

factores por los cuales  se desea realizar el proyecto de desarrollo de 

sistema de voto electrónico, que aporte de una manera sorprendente a la 

Facultad de Ingeniería Industrial para la carrera de Licenciatura en 

Sistemas de Información. 

 

 Pueden contarse de una manera más rápida los votos, ahorrando 

personal y tiempo.  

 El   estudiante   puede   desarrollar   sus derechos, por lo cual le resulta  

mejor el voto electrónico que el que se desarrolla por el método 

convencional, ya que tiene un sistema que va hacer capaz de realizarlo 

de manera sencilla y rápida. 

 Cabe señalar que estos permiten obtener los resultados de las 

elecciones, al momento que se culmina, estos son contados a través 
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de un software, generando de una manera inmediata los resultados de 

las elecciones de manera instantánea, así mismo ayuda a prevenir que 

existan preocupaciones por el electorado, siendo una de las   mayores  

ventajas del voto electrónico. 

 Así mismo este permite que haya una disminución del impacto 

ambiental, debido a que se disminuye el uso de los papeles.  

 La organización de las elecciones aumentaría debido a la 

implementación de las urnas electrónicas. 

 

 Según la (ISO 9001:2008, ISO 90003, ISO/IEC 29119):  

 

En el Ecuador, en el año del dos mil trece se hace empleo del 

voto electrónico, para las elecciones en ciertos sectores, como 

lo fue «Santo Domingo de los Tsáchilas», como un plan piloto. 

Los países que ya emplean el voto electrónico en 

Latinoamerica son República Dominicana y Venezuela, 

ayudando al Ecuador a que posea un modelo para ejecutarlo. 

Por esta razón, el «Consejo Nacional Electoral» considera que 

se debe de trabajar en las universidades para desarrollar un 

software, el cual posteriormente pueda ser aplicado en las 

provincias, basado en las políticas y en las normas señaladas 

por la administración de TI.  

 

1.8     Desventajas 

 

 Puede presentar ciertas desventajas como todo programa, por lo 

que puede existir cierto fraude electoral.  

 

 Es el caso de Alemania, que no está a favor de este tipo de 

votación, debido a que señalan que no es controlado por personas reales 

o que no poseen los conocimientos suficientes para poder llevar a cabo el 

conteo de los votos, representando una desventaja.  
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 Así mismo siempre existirán personas que buscarán 

vulnerabilidades dentro del sistema, para poder cambiar los datos, por 

esta razón el software deberá de tener las seguridades necesarias ante 

cualquier intruso virtual.  

 

 Las personas que desarrollan este software deben de tener ética, 

ya que si no es así pueden así mismo incidir en que haya fraude electoral. 

Es así como existen ventajas y desventajas en relación con la tecnología 

del voto electrónico, depende de la infraestructura tecnológica a utilizarse 

ya que la globalización nos lleva a los procesos digitales. 

 

1.9    Aplicaciones desarrolladas en ambientes web 

 

 En la ingeniería del software se llama a las Aplicación Web 

aquellas aplicaciones en donde los usuarios puedan ingresar a través de 

un navegador, y se encuentran alojadas dentro de los servidores de 

internet o intranet.  

 

 Según (Sergio, 2001): 

 

 Este es el uso de un software, el cual posee un 

lenguaje amigable para que puedan confiar los navegadores 

web en su proceso en el navegador.  Son populares las 

aplicaciones webs por lo práctico que es el navegador, así 

mismo por la independencia que posee el sistema operativo, 

ya sí como también la facilidad para poder conservar y para 

poder actualizar las aplicaciones webs, sin necesidad de 

instalar o de distribuir un software a diferentes usuarios.  

 

 Las aplicaciones como blogs, webs mails, las redes sociales, los 

juegos, los wikis y las tiendes en líneas, muestran el ejemplo de lo que 

son aplicaciones webs. (ScSWinter, 2010). 
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 Se conoce como plataforma web, a la aplicación diseñada para que 

puedan interactuar los usuarios sin importar donde estén, para 

aprovechar de esta manera las ventajas ofrecidas por el internet. La 

plataforma es considerada como un sistema que sirve como una base, 

para poder desarrollar algunos módulos tanto del software o del hardware 

que son compatibles. Por esta razón el sistema informático deberá de 

estar en un estándar mediante el cual se determine el software y el 

hardware. Así mismo se debe señalar que estas plataformas, poseen 

tipos de arquitectura, como lo son los lenguajes de programación, los 

sistemas operativos y las interfaces de los usuarios compatibles.  

 

1.9.1  Base de Datos 

 

 Se conoce así al conjunto de datos que son parte de un contexto, 

los cuales se encuentran agrupados sistemáticamente para que puedan 

ser usados posteriormente. Como es el caso de la biblioteca, la cual es 

considerada como una base de datos que están conformados por 

diferentes textos impresos y documentos que son útiles para nuestra 

consulta.  

 

Por el desarrollo tecnológico presentando en los campos, tanto de 

la electrónica como la informática, permiten que estas bases de datos 

estén de manera digital, por lo que se debe de ofrecer y desarrollar un 

rango de soluciones para los problemas de almacenamiento (Navathe, 

2002). Las aplicaciones que más se utilizan son las que son de gestión de 

instituciones  y de empresas públicas. Estas son usadas en los entornos 

científicos, con la finalidad de que sea almacenada la información 

experimental. (Sudarshan, 2002). 

 

 En el software a desarrollar del voto electrónico se empleara una 

base de datos Que fue creada a través de un archivo plano de Excel para 

poder importar los datos que nos permitan ejecutar el programa. 
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MYSQL 

 

 Este sistema permite que mediante sentencias, la información que 

esté almacenada dentro de la base de datos, pueda ser recuperada 

cuando se la requiera de manera rápida y eficiente. Para el  desarrollo de 

este sistema de voto electrónico se va a utilizar MYSQL en el lenguaje 

para poder procesarse las acciones y desarrollarse llamadas que den los 

resultados. Dentro de este sistema hay sentencias básicas, las cuales 

vamos a trabajar con este gestor de bases de datos para podernos   

conectar por consola a una base de datos MySQL-usuario. 

 

Conceptos  

 

Según (ANDRES FELIPE LONDOÑO O. CRISTIAN ANDREY 

OVIEDO P., 2009):  

 

 La empresa «MySQL AB» desarrolla el presente 

sistema, por esta razón posee así mismo los derechos de copia 

sobre el servidor SQL. Este software tiene un código abierta, el 

cual posee licencia de «GPL» por medio del laboratorio 

«GNU», el cual da una versión comercial, esta versión no 

posee servicio técnico, así mismo no puede ser agregado   

hacia   un   software   propietario, ya que sino sería vulnerable 

la licencia «GPL».  

 

 El lenguaje que es utilizado es el «Structured Query Language», el 

cual fue desarrollado por la IBM en el año de 1981, fecha desde la cual se 

usa para el desarrollo de las bases de datos.  

 

 Esta posee un sinnúmero de aplicaciones, y es considerad a como 

una de las aplicaciones más usadas. Este es usado como un servidor por 

el cual se pueden interconectar con otros usuarios.  
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Características principales 

 

 Entre las características importantes, es que permite ingresar a 

bases de datos por medio de la web, así mismo a varios lenguajes usados 

para la programación, logrando a que se adapte de acuerdo a los 

requerimientos y a las necesidades.  

 

 Así mismo se la conoce para poder realizar una búsqueda más 

rápida de información y de datos, debido a que permite que se pueda 

ingresar a una base de datos a través de la web. Las plataformas usadas 

son de diferentes tipos, pero en las últimas versiones se señalan las 

características siguientes:  

 

 El objetivo principal es la robustez y la velocidad.  

 Puede soportar cantidades mayores de datos.  

 Tiene una mayor portabilidad en los sistemas, puede trabajar en varios 

sistemas operativos y en diferentes plataformas.  

 Cada una de la base de datos posee tres archivos, en el que uno es de 

estructura, otro para datos y otro más para el índice, este soporta 

alrededor de treinta y dos índices por cada tabla.  

 Saca provecho a los sistemas multiproceso por la «implementación 

multihilo».  

 Es flexible en el sistema de contraseñas como también para la gestión 

de los usuarios, así mismo brindan un buen nivel de seguridad para los 

datos.  

 El servidor puede soportar los mensajes de error en las diferentes 

lenguas. (gridmorelus, 2010) 

 

1.9.2  Herramientas de desarrollo 

 

 En este proyecto vamos a realizar una programación web, en el 

cual necesitaremos instalar en nuestra computadora una serie de 
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aplicaciones necesarias para nuestro sistema en desarrollo, a 

continuación mostraremos las herramientas que vamos a utilizar para el 

proyecto de sistema de voto electrónico. 

 

1.9.2.1     Xampp 

 

 Es una herramienta que nos va ayudar a trabajar en nuestro 

sistema a desarrollar en nuestro sitio web y poder programar en nuestro 

propio ordenador a través de un local host, aún sin ningún acceso a 

internet.  

 

 Así mismo este brinda de una configuración que puede ser usada 

desde el momento de la instalación; debe de indicarse que la seguridad 

sobre los datos no es su fuerte, por lo cual no provee de una amplia 

seguridad para las áreas grandes de producción.  

 

 En la práctica, sin embargo, XAMPP es utilizado actualmente como 

servidor de sitios Web, ya que, con algunas modificaciones, es 

generalmente lo suficientemente seguro para serlo. Con el paquete se 

incluye una herramienta especial para proteger fácilmente las partes más 

importantes. 

 

1.9.2.2     Lenguaje PHP  

 

 En la actualidad es el lenguaje que más se utiliza para la creación  

de sitios Web, es un acrónimo recursivo que significa “PHP Pre-

procesador de Hipertexto”, es un lenguaje de script que es interpretado en 

el lado del servidor y que sirve para generar páginas dinámicas y que se 

encuentra incrustado en páginas HTML. 

 

 Las siglas PHP se deriva de lo que se conocía como «Personal 

Home Page tools», este fue desarrollado por «Ras Mus Lerdorf» en el año 
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de mil novecientos noventa y cuatro, con la finaldiad de que se haga 

mucho más agil el desarrollo de las páginas web, pero de manera 

dinámico. Así mismo este lengua puede desarrollado desde el servidor, 

pero así mismo puede ser usado para desarrollador comandos y 

programas.  

 

En el presente programa, deberá de editar el administrar un fichero 

para configuración, para definir la consulta como también las opciones. A 

través de los cookies se almacenará los resultados y las votaciones.  

 

A pesar de que existen diferentes alternativas, generalmente se 

considera al PHP para el desarrollo de sitios webs, debido a que permite 

que haya una mejor conexión con la base de datos, como es el caso de 

que presenta los datos personales de un usuario a través de pantalla.  

 

Pero su característica principal es que permite que se pueda 

cambiar el contenido que posee una página, siendo así muy esencial 

actualmente. Así mismo el PHP permite que se actualice la base de datos 

contentamente, por lo que se cargará la portada con información 

actualizada.  

 

1.10   Marco Legal 

 

 Para poder conocer la factibilidad sobre el voto electrónico, es 

necesario realizar un análisis sobre los procesos electorales que se han 

llevado a cabo en el Ecuador, así como también sobre las normas legales 

que se han aplicado.  

 

Se toma como referencia la Consulta Popular que se lleva a cabo 

el veintiocho de agoswto del año 1994, en donde se pregunta al pueblo 

ecuatoriano si considera que los ciudadanos que no están afiliados a los 

partidos políticos pueden ejercer el derecho de poder participar dentro de 
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la elección popular como candidatos, donde cerca del sesenta y cinco por 

ciento afirmo en que deben de participar de los procesos electorales.  A 

través de esto, se puede observar que es necesario un sistema de 

votación por medio de las listas abiertas, para que el ciudadanos pueda 

seleccionar una lista completa de los candidatos o pueda escoger de 

candidato en candidato de acuerdo a su preferencia, lo cual causaba 

complejidad para los electores que en algunos casos causaba confusión, 

ya que no conocía el número de dignidades que selecciona para cada 

circunscripción, esto causaba la anulación de su voto.  

 

En la Constitución en 1998, se observa que dentro del marco 

jurídico, se ratifica que la participación puede ser entre listas o por lista, lo 

cual quedó obsoleta la «Ley Orgánica de Elecciones» y la «Ley Orgánica 

de Partidos Políticos», por lo que es necesario que se realice una 

reforma, señalando que solo se acopla ciertos articulados en estas leyes 

sin buscar solución a los problemas de fondo donde no se incorpora nada 

sobre el proceso de la automatización de estos procesos electorales, 

causando que no pueda tomar una decisión el «Tribunal Supremo 

Electoral» para implementar este tema.  

 

A través del voto electrónico se puede agilitar los procesos 

electorales, así mismo hay una mayor transparencia, ya que en las juntas 

receptoras existía desconfianza de que su voto sea secreto.  

 

Desde el implemento del plan piloto para el voto electrónico hasta 

la actualidad, se ha llevado el sistema de votación de manera manual por 

medio de las papeletas electorales, las mismas que debido a la cantidad 

de los candidatos, son grandes siendo un poco inmanejables para los 

electores. 

 

 El «Consejo Nacional Electoral» busca el poder agilizar cada 

proceso electoral, debido a que actualmente para poder dar los 
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resultados, se toma bastante tiempo para poder dar los resultados, esto 

se debe por las apelaciones y las impugnaciones que presentan los 

sujetos políticos que piden un recuento de cada junta. Todo esto hace que 

los resultados proclamados dados un día sean diferentes al siguiente, 

causando desconfianza. Así mismo cabe señalar que los candidatos no 

se sienten inconformes con este proceso manual, debido a que existe 

cierta incertidumbre, lo cual puede desacreditar al proceso como también 

al Organismo Electoral.  

 

1.10.1   Normativa legal y posición del gobierno frente al voto 

electrónico 

 

 A través del mandato de ley, se norma que se deba usar el voto 

electrónico, es así como dentro del artículo número ciento trece de la 

«Ley Orgánica Electoral» y de las «Organizaciones Políticas de la 

República del Ecuador» señala que el «Consejo Nacional Electoral» 

deberá de decidir sobre el uso de los métodos electrónicos para el 

proceso de votación ya sea de forma parcial o de forma total, para el 

desarrollo de las elecciones de acuerdo a la Ley. Para esto será 

necesario realizar modificaciones a la normativa, en base al desarrollo de 

la tecnología.  

 

En Ecuador, el uso de las Nuevas Tecnologías están apoyadas y 

señaladas por las políticas del Gobierno, lo cual fundamente su 

implementación, a través del financiamiento para estos proyectos, el cual 

es gestionado por medio del «Consejo Nacional Electoral». Entre los 

proyectos que gestiona el «Consejo Nacional Electoral»  se encuentran 

en fase de aprobación y el financiamiento se desembolsa para el 

desarrollo de las primeras actividades.   

 

El «Consejo Nacional Electoral» desarrolló un proyecto para el 

desarrollo de la automatización electoral, en el cual se considera al voto 



Marco teórico 24 

 

 
 

electrónico y está en base a las normas legales vigentes en el Ecuador, lo 

cual es presentado por la «Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo» para así poder financiado por el Gobierno por medio  del 

Ministerio de Finanzas, dentro del presupuesto del año dos mil diez.  

 

La «SENPLADES» desarrolló observaciones, las cuales están 

siendo analizadas y serán presentadas en Junio del dos mil diez, por lo 

que serán consideradas dentro del presupuesto del año dos mil once. En 

el dos mil diez, se da autorización para el presupuesto inicial para el 

desarrollo del proyecto de Automatización Electoral  

 

1.10.2     Reformas  legales  para  la  implementación      de    voto 

electrónico 

 

Actualmente el «Código de la Democracia», indica el uso de los 

métodos electrónicos de votación, de forma total o de forma parcial, los 

cuales deberán ser implementados por medio del «Consejo Nacional 

Electoral», otorgando así la potestad para realizar el uso de las 

tecnologías de puntas dentro de los procesos electorales, esto permite 

transparentar y dar mayor agilidad a los procesos electorales. 

 

Para poder la implementación de los términos sobre el voto 

electrónico se necesita de una reforma legal para poder realizar una 

aplicación eficaz y eficiente, por lo que es necesario que se pueda 

reformar el artículo número ciento veinte del «Código de la Democracia», 

en donde se señala que las elecciones para los representantes de la 

«Asamblea Nacional», del «Parlamento Latinoamericano» y el 

«Parlamento Andino», como también para los concejales municipales, los 

consejeros regionales y los vocales de las parroquias, deberán los 

electores marcar una casilla para identificar cada candidato ya sea de 

entre lista o de una sola lista, seleccionando hasta el número que se le 
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permita escoger, se plantea que la votación se la realice por lista cerrada, 

y que sea de voto preferencia solo hasta dos candidatos, para así poder  

optimizar la urna electrónica.  

 

1.10.3      Recomendaciones  para  la  implementación     del    voto 

electrónico en el Ecuador 

 

 Por la inestabilidad política, la idiosincrasia que hay en los pueblos 

y la poca credibilidad de los políticos, ha realizado que los ciudadanos no 

puedan confiar de un sistema democrático, esto se complementa con el 

que no se conoce sobre los planes de trabajo y las propuestas que ofrece 

cada candidato, sobre el sistema de votación y sobre los procesos que se 

llevan en las elecciones, esto hacen que no se vea como una fiesta 

democrática, sino que sea considerado como una obligación democrática.  

 

Por esta razón, causaría un gran impacto «socio-cultural y 

político», ya que se pasaría del voto manual a la utilización de la 

tecnología, por lo cual deberán de adaptarse, así mismo la máquina que 

será usada, deberá ser de fácil utilización para que el votan pueda 

fácilmente realizar su voto.  

 

Uno de los factores importantes que se debe de superar, es que 

esta tecnología pueda garantizar que el sufragio no será adulterado, 

dando así confianza tanto a los electores, como a las organizaciones 

políticas y a los candidatos, esto puede lograrse a través de una campaña 

para difundir el sistema de voto electrónico.  

 

Para   poder    desarrolla    la   votación   electrónica, es necesario  

implementar un estudio de impacto social para que pueda generar su 

utilización, para así poder lograr que se establezcan los problemas que se 

debe de enfrentar y resolver, logrando así que no haya un fracaso en este 

proyecto, siendo un papel muy importante para el «Consejo Nacional 



Marco teórico 26 

 

 
 

Electoral», ya que posee el deber constitucional para vigilar, dirigir, 

transparentar y garantizar los procesos electorales.  A través de estos 

antecedentes se desarrolla las siguientes alternativas, para poder realizar 

la implementación del voto electrónico. Esto se debe a que el proyecto 

sobre el voto electrónico que es presetando al «SENPLADES» no posee 

una solución definida, debido a que no se encuentra en una etapa de 

definición para solución tecnológica para aplicar el voto electrónico en el 

Ecuador.  

 

1.10.4      Alternativa 

 

La alternativa que presenta la implementación del sistema de voto 

electrónico, es el de cambiar el voto de las papeletas por el voto 

electrónico.  Este cambio es significativo en el área de la tecnología, ya 

que por medio del mismo, varias instituciones educativas pueden mejorar 

el sistema de elecciones, para así poder reducir el costo de papel y de 

tiempo. Siendo así los estudiantes los responsables para seleccionar al 

candidato que posee más respaldo dentro de las listas estudiantiles.  

 

 Cualquier solución tecnológica que sea implementada por medio de 

las máquinas para votar o de las urnas electrónicas, se deben de validar 

para poder aplicarlas en cada una de las facultades que posee la 

Universidad de Guayaquil, por lo cual sería necesario de capacitar al 

elector, para que no tenga problemas en el momento de su uso como 

también los candidatos estudiantiles se sentirían afectados ya que si los 

estudiantes no conocen de este sistema simplemente no asistirían a 

cumplir  con su ejercicio del voto. (Ormaza, 2011)  



 

CAPÍTULO  II 

 

METODOLOGÍA 

 

 El Tema de estudio se limita principalmente al área de 

la Informática  a través de la inserción de nuevas tecnologías, el cual 

incluye el uso de los Sistemas por ello se va a desarrollar el sistema de 

voto electrónico para representar la manera de organizar el proceso de la 

investigación. 

 

 En este caso es controlar sus resultados y de presentar posibles 

soluciones a un problema que conlleva la toma de decisiones.  

 

2.1     Investigación  cuantitativa 

 

 Según (Sarantakos, 1998):  

  

Se conoce así al procedimiento que busca señalar a una 

alternativa a través de magnitudes numéricas para tratarlas a 

través de herramientas en el campo de estadística. Es así 

como la investigación cuantitativa se da debido a la causa y 

efecto de las cosas. Para que pueda desarrollarse la 

metodología cuantitativa es necesario que existe una relación 

del problema de investigación que tenga una naturaleza que se 

representa a través del modelo numérico, ya este exponencial, 

lineal o similar. Existiendo claridad en los elementos de 

investigación que están compuesto en el problema, para poder 

limitarlo, definirlo o para conocer donde se inicia este problema, 

hacia donde va y cuáles son sus elementos. 
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2.2    Fuentes y Técnicas 

 

 Las técnicas que utilizamos para realizar nuestro proyecto y las 

cuales nos sirvieron para recopilar datos fueron: entrevistas y encuestas.  

 

 Las fuentes fueron los estudiantes de la carrera de licenciatura en 

sistemas de información de la facultad de ingeniería industrial y la 

asociación estudiantil, para quienes sería de mucha ayuda cambiar su 

proceso electoral y mejorar el conteo de voto en sus escrutinios. 

 

2.3     Arquitectura del Sistema 

 

El proyecto se enfoca en diseñar y construir una arquitectura que 

sirva como base para diseñar e implementar sistema de voto electrónicos 

seguros y auditables. Diseñaremos una arquitectura de cuatro capas  

para que se ejecuten las funciones, a continuación mostraremos cuales 

son las capas que vamos a trabajar:  

 

 Capa del Cliente.- Será el encargado de procesar los 

requerimientos  de la asociación estudiantil y de los estudiantes, este 

procesa las peticiones y las repuestas. 

 

 Capa de presentación.- En la cual se va aceptando todos los 

requerimientos de la asociación estudiantil y estudiantes para luego ser 

direccionados a los manejadores apropiados. 

 

Capa de Negocio.- En esta capa se manejará la ejecución de 

consultas en MySQL, Cache y procesamiento de los resultados. 

 

Capa de Persistencia.- Se     utilizará      para   recibir    peticiones     

y mensajes asíncronos. 
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2.4    Metodología de Desarrollo 

 

 La metodología que vamos a utilizar para  nuestro proyecto es 

ICONIX. 

 

2.5      Fase  Preliminar 

 

 El ciclo de vida como se va a desarrollar nuestro proyecto de 

acuerdo a la metodología que hemos escogido es el siguiente: 

 

GRÁFICO N° 1 

METODOLOGÍA ICONIX 

 

Fuente: Conferencia #1. Introducción a la Ingeniería de Software, ISW 1 
Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana  

 

Fases de la metodología Iconix 

 

 Revisión de los requisitos/ Análisis de la situación actual 

 Revisión del diseño preliminar /Análisis y Diseño Preliminar. 

 Revisión crítica del diseño/Diseño. 
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 Desarrollo de la implementación  

 

 En el análisis de los requisitos vamos a identificar los objetos que 

van a formar nuestro sistema con sus respectivas relaciones. 

 

 Para esta fase se utilizaran las 2 herramientas: 

 

 Modelo de Casos de Uso. 

 Prototipo de interfaz. 

 

 En la revisión del diseño preliminar se debe realizar la narración de 

los Casos de uso, se deben de realizar los diagramas de robustez que es 

un hibrido entre el diagrama de clases, el diagrama de actividad y el 

Modelo entidad  relación. 

 

 La revisión crítica del sistema se va a identificar todos los 

elementos que forman parte del sistema, lo realizaremos mediante el 

diagrama de secuencia. (UCI, 2016) 

 

2.5.1        Técnicas de Licitación de requerimiento 

 

 Con la metodología de desarrollo Iconix, en sus fases esta nos 

indica que debemos realizar la fase de análisis la cual empieza por las 

entrevistas a los usuarios o involucrados con el sistema, es decir en 

nuestro proyecto serían al coordinador de la Asociación estudiantil y a los 

estudiantes de la carrera de Licenciatura en Sistemas de Información de 

la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil.  

 

2.5.1.1      Entrevista 

 

 Como autor del proyecto de investigación se procederá a realizar la 

entrevista al coordinador de la Asociación de Estudiantes de la  Facultad 
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de Ingeniería Industrial   de la Universidad Estatal, con la finalidad de 

recopilar información  necesaria para desarrollar el siguiente proyecto 

Desarrollo de un sistema de  voto electrónico para la carrera  de 

Licenciatura en Sistemas de Información en la Facultad de Ingeniería 

Industrial de la Universidad Estatal. 

 

 El tiempo que duró la entrevista  al coordinador de la Asociación 

Estudiantil, fue de cinco horas tiempo necesario para poder en cuenta 

todos los requerimientos necesarios para el proyecto antes mencionado. 

  

 Análisis Documental 

 

 El respectivo análisis para implementar el voto electrónico en la 

Facultad de Ingeniería Industrial en la carrera de Licenciatura de Sistemas 

de Información de la Universidad de Guayaquil, ante la necesidad de 

recopilar y almacenar la información que se obtiene de la entrevista que 

se desarrolla al coordinador del tema de votación.  

 

 Estas entrevistas se dividirán en dos partes, una comprende los 

temas dirigidos al coordinar sobre el voto electrónico, y la otra es dirigida 

hacia los estudiantes. Al ser desarrollada esta entrevista se alcanzará 

mejores datos sobre el desarrollo y la implementación de este sistema, a 

través de las entrevistas desarrolladas a expertos, se podrá conocer que 

se debe de implementar en la parte legal.  

 

2.5.1.2     Resultados de la entrevista al Coordinador de la Asociación  

Estudiantil 

 

Detallamos a continuación los resultados de una entrevista que se 

realizó al Coordinador de la Asociación Estudiantil,  con la finalidad de 

realizar el proyecto para beneficio de la Asociación Estudiantil   y de los 

estudiantes de la carrera de Licenciatura en Sistemas de Información, se 
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tomó  como muestra a 200 estudiantes  de la Facultad de Ingeniería 

Industrial de los cuales obtuvimos los siguientes datos: 

 

CUADRO N° 1 

ENTREVISTA AL COORDINADOR 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial- Asociación Estudiantil 
        Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana  
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Encuesta a los estudiantes de la Carrera de Licenciatura en Sistemas 

de Información de la Facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Guayaquil 

 

 La siguiente encuesta está dirigida a los estudiantes de la carrera 

de Licenciatura en Sistemas de Información de la facultad de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Guayaquil, previo a la obtención de 

información para el desarrollo del sistema de voto electrónico. 

 

1.- ¿Conoce usted  que es el sistema de voto electrónico? 

 

CUADRO N° 2 

RESULTADO DE LA ENCUESTA 

 

 

 

 

  
                         Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de licenciatura de Sistemas de Información 
                          Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana  

 

GRÁFICO N° 2 

VOTO ELECTRÓNICO 

 
        Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de licenciatura de Sistemas de Información 
        Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana  

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si 186 93% 

No 14 7% 

Total 200 100% 
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 Interpretación.- De acuerdo a la encuesta realizada a los 

estudiantes de la carrera de Licenciatura en Sistemas de Información de 

la Facultad de Ingeniería Industrial de la  Universidad de Guayaquil se 

observa en la gráfica que el 93% de estudiantes tienen conocimiento del 

voto electrónico y solo un 7% no conoce de este sistema por lo que se 

considera factible realizar una aplicación informática que realice esta 

actividad. 

 

2.      ¿Cómo estudiante ha presenciado inconveniente  al momento 

de ir a realizar el voto en las urnas de la Facultad? 

 

CUADRO N° 3 

VOTO EN LAS URNAS DE LA FACULTAD RESULTADO DE LA 

ENCUESTA 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si 43 22% 

No 85 43% 

Un poco 63 32% 

Mucho 9 5% 

Total 200 100% 

                  Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Licenciatura de Sistemas de Información 
                   Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana  

         

GRÁFICO N° 3 

VOTO EN LAS URNAS DE LA FACULTAD 

 

             Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Licenciatura de Sistemas de Información 
             Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana  
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 De la encuesta realizada a los estudiantes se obtuvo los siguientes 

resultados que  la gráfica nos muestra que el 22%  de los estudiantes si 

han tenido inconveniente al momento de realizar el voto en las urnas la 

facultad de Ingeniería Industrial porque existen demoras al hacer filas 

numerosas y eso causa molestia a los estudiantes.    

 

3.- ¿Tiene conocimiento sobre Sistemas Informáticos? 

 

CUADRO N° 4 

SISTEMAS INFORMÁTICOS 

RESULTADO DE LA ENCUESTA 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si 145 73% 

No 18 9% 

Un poco 37        19% 

Mucho 0 0% 

Total 200 100% 

                        Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Licenciatura de Sistemas de Información 
                        Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana  

 

GRÁFICO N° 4 

SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 
       Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Licenciatura de Sistemas de Información 
       Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana  
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 Interpretación: Como se aprecia en la gráfica el 73% de los 

estudiantes de la carrera de Licenciatura de Sistemas de Información de 

la facultad de Ingeniería Industrial tienen conocimiento sobre Sistemas 

informáticos, por lo tanto si se desarrolla del sistema  de voto electrónico 

en la Facultad sería de un fácil manejo hacia los estudiantes de dicha 

carrera. 

 

4.-     ¿Le gustaría que se implemente un sistema de voto electrónico 

en la Carrera de Licenciatura en Sistemas de Información?   

 

CUADRO N° 5 

SISTEMA DE VOTO ELECTRÓNICO 

RESULTADO DE LA ENCUESTA 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si 162 81% 

No 0 0% 

Tal vez 38 19% 

Total 200 100% 

                         Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Licenciatura de Sistemas de Información 
                         Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana  

 

GRÁFICO Nº 5   

SISTEMA DE VOTO ELECTRÓNICO 

 
     Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Licenciatura de Sistemas de Información 
       Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana  
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 Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada a los 200 

estudiantes de la carrera el 81% están de acuerdo que se desarrolle un 

sistema de voto electrónico el cual va a brindar un beneficio para la 

carrera de Licenciatura en Sistemas de Información, esto nos muestra 

que el sistema va hacer útil ya que la tecnología permite  que se actualice 

datos inmediatamente al mismo tiempo que se den los resultados. 

 

 5.     ¿Cree usted que sería más fácil realizar el voto de forma digital 

sin utilizar papeletas? 

 

CUADRO N° 6 

VOTO DE FORMA DIGITAL 

RESULTADO DE LA ENCUESTA 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si 180 90% 

No 0 0% 

Tal vez 20 10% 

Total 200 100% 

                      Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Licenciatura de Sistemas de Información 
                      Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana  

 

GRÁFICO Nº 6   

VOTO DE FORMA DIGITAL 

 
 Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Licenciatura de Sistemas de Información 
 Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana  
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 Interpretación: De los  estudiantes encuestados en la carrera de 

Licenciatura de Sistemas de Información de la facultad de Ingeniería 

Industrial el 90% según muestran los resultados se ahorrarían tiempos y 

costos por lo tanto que sería más fácil realizar el voto de forma digital 

debido a que es rápido, y da agilidad al proceso.  

 

6.-     ¿Cree usted que el proceso de voto electrónico sería confiable 

para implementarlo en la Carrera de Licenciatura en Sistema 

de Información? 

 

CUADRO N° 7 

CARRERA DE LICENCIATURA 

RESULTADO DE LA ENCUESTA 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si 85 43% 

Tal vez 95 48% 

No         20 10% 

Total 200 100% 

                         Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Licenciatura de Sistemas de Información 
                         Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana  

 

GRÁFICO Nº 7 

CARRERA DE LICENCIATURA 

 
  Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Licenciatura de Sistemas de Información 
   Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana  
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 Interpretación: El gráfico nos muestra el resultado de la encuesta 

que se realizó a los estudiantes de la carrera de Licenciatura de Sistemas 

de Información de la facultad de Ingeniería Industrial  y el 48% dice que el 

sistema de voto electrónico es un poco confiable.  

 

7.-     ¿Cree  usted  que  con  el  proceso de aplicación del desarrollo  

del voto electrónico no habría fraude? 

 

CUADRO N° 8   

DESARROLLO  DEL VOTO ELECTRÓNICO 

RESULTADO DE LA ENCUESTA 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si 45 23% 

No 90 45% 

Un poco 38 19% 

Mucho 27 14% 

Total 200 100% 

                         Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Licenciatura de Sistemas de Información 
                         Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana  

 

GRÁFICO N° 8 

DESARROLLO  DEL VOTO ELECTRÓNICO 

 
        Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Licenciatura de Sistemas de Información 
        Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana  
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 Interpretación: De acuerdo con la encuesta realizada a los 200 

estudiantes de la carrera de Licenciatura de Sistemas de Información de 

la facultad de Ingeniería Industrial se obtuvo los siguientes resultados: el 

45% nos dicen que no  habría fraudes  por lo tanto es aplicable el 

desarrollo  del sistema de voto electrónico para tener una mayor 

seguridad y los resultados serían más confiables. 

 

8.-    ¿Cree usted que el voto electrónico sería más  rápido que el 

proceso actual? 

 

CUADRO N° 9 

PROCESO ACTUAL 

RESULTADO DE LA ENCUESTA 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si 160 80% 

No 30 15% 

Tal vez 10 5% 

Total 200 100% 

                         Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Licenciatura de Sistemas de Información 
                         Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana  

 

GRÁFICO N° 9 

PROCESO ACTUAL 

                     
        Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Licenciatura de Sistemas de Información 
        Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana  
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 Interpretación: La mayor parte de estudiantes encuestados de la 

carrera de Licenciatura de Sistemas de Información de la facultad de 

Ingeniería Industrial que es el 80% respondieron que el sistema de voto 

electrónico ahorra tiempos por lo tanto sí agilitaría el proceso de las 

elecciones estudiantiles y con esto ayudaría a conocer de forma 

inmediata los resultados de las elecciones. 

 

9.- ¿Cree usted que con el sistema de voto electrónico se ahorraría 

recursos de la Universidad? 

 

CUADRO N° 10 

RECURSOS DE LA UNIVERSIDAD 

RESULTADO DE LA ENCUESTA 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si 160 80% 

No 29 15% 

Mucho 11 6% 

Nada 0 0% 

Total 200 100% 

                        Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Licenciatura de Sistemas de Información 
                        Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana  

 

GRÁFICO N° 10 

RECURSOS DE LA UNIVERSIDAD 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Licenciatura de Sistemas de Información 
Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana  
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 Interpretación: Según los resultados que se obtuvieron de la 

encuesta realizada a estudiantes de la carrera de Licenciatura de 

Sistemas de Información de la facultad de Ingeniería Industrial nos 

muestra que un 85% respondieron que con la implementación del sistema 

de voto electrónico si se ahorrarían los recursos de la Universidad, ya que 

se ahorraría  papel se economiza recursos económicos que se invierte en 

el proceso electoral. 

 

10.- ¿Cree usted que la Facultad debería automatizar su sistema 

electoral antiguo para dar paso a las nuevas tecnologías? 

 

CUADRO N° 11 

AUTOMATIZAR SU SISTEMA ELECTORAL 

RESULTADO DE LA ENCUESTA 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si 189 95% 

No 0 0% 

Mucho 11 6% 

Total 200 100% 

                      Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Licenciatura de Sistemas de Información 
                      Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana  

 

GRÁFICO N° 11 

AUTOMATIZAR SU SISTEMA ELECTORAL 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Licenciatura de Sistemas de Información 
Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana  
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 Interpretación: De los 200 estudiantes que tomamos la muestra y 

realizamos la encuesta de la carrera de Licenciatura de Sistemas de 

Información de la Facultad de Ingeniería Industrial, dieron los resultados 

que el 95%  de los estudiantes están de acuerdo que se automaticen los 

procesos electorales antiguos para darle acceso a las nuevas tecnologías. 

 

2.5.1.2.1  Identificación del problema 

 

 En el siguiente cuadro detallamos los problemas que se han venido 

dando durante el transcurso del proceso electoral que se ha realizado en 

la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 

 

CUADRO N° 12 

PROBLEMAS DETECTADOS 

RESUMEN DE PROBLEMAS DETECTADOS EN LA 
ASOCIACION ESTUDIANTIL 

PROBLEMAS CAUSAS 
 

EFECTOS 
 

Falta de recursos 
informáticos para 
aplicación de 
servicios web. 

Poca inversión 
para el área de 
informática por  
Partes de las 
autoridades de la 
facultad. 

Poco aprendizaje 
en las clases 
impartidas por los 
docentes. 

Entrega de 
resultados de las 
votaciones en un 
lapso de dos horas 
luego de finalizar el 
proceso electoral. 

Falta de atención 
en temas de 
proceso electoral 
y su debida 
capacitación. 

Pérdida de tiempo 
para los 
estudiantes y 
autoridades a 
cargo del proceso.  
 

Maquinas 
defectuosas con 
problemas de 
software y virus 
informático en sus 
redes. 

Pocos 
mantenimientos 
en sus equipos de 
cómputo y falta de 
actualización en 
sistemas 
operativos. 

Pérdida de 
recursos 
económicos para 
la facultad. 

      Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial- Asociación Estudiantil 
      Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana  
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CUADRO N° 13 

PROBLEMAS DETECTADOS CON LOS ESTUDIANTES 

RESUMEN DE PROBLEMAS DETECTADOS CON LOS 

ESTUDIANTES 

PROBLEMAS 
CAUSAS EFECTOS 

Deficiencia en las 

capacitaciones en 

este  proceso. 

 

Falta de información 

por parte de las 

autoridades. 

 

Falta de conocimiento 

antes del proceso 

electoral lo cual causa 

pérdida de tiempo.      

Pérdida de clases en 

el proceso electoral. 

 

 

Realizar largas filas 

para el respectivo 

sufragio. 

 

Falta de comunicación 

por parte de la 

asociación estudiantil. 

 

Realizar campañas 

con anticipación para 

conocer a los 

postulantes de cada 

lista electoral.  

 

 

No conocer a los 

respectivos 

candidatos. 

 

Pérdida de recursos 

económicos para la 

carrera de 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información.  

 

Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial- Asociación Estudiantil 
 Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana  

 

2.5.1.3     Requerimientos  funcionales 

 

 Estos describen sobre la interacción del usuario con el sistema, 

después de haber realizado las entrevistas con los usuarios, se han 

identificado los requerimientos que son necesarios que cumplan para el 

desarrollo del sistema y que sea funcional para los estudiantes o usuario 

final. 

 

 Los requisitos funcionales los detallamos a continuación: 
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CUADRO N° 14 

REQUISITOS FUNCIONALES 

REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA 
DE VOTO ELECTRONICO A TRAVES DE UN SITIO WEB PARA 

LA ASOCIACION DE ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 
INGENIERIA INDUSTRIAL 

 

     
ID.REQUERIMIENTO 

REQUISITO FUNCIONAL USUARIO 

RF-001 
Ingreso al sistema de 
voto electrónico. 

 
Ingresar los datos de los 
estudiantes de la carrera 
de Licenciatura de 
Sistemas de  
Información a través de 
una base de datos que se 
va a elaborar a través de 
un portal web. 
El sistema de voto 
electrónico presenta una 
pantalla con dos opciones 
para poder ingresar al 
menú principal, (Votación y 
Administración) los 
votantes pueden ingresar a 
realizar su votación, y el 
administrador tiene acceso 
en administración a todo el 
sistema en general. 

LIDER DEL 
PROYECTO 
MARIELA QUIMI 

RF-002 
Ingreso al Login 

Al momento que el 
estudiante va ingresar al 
sistema aparecerá  una 
pantalla en la  que se 
solicita el ingreso su 
nombre de usuario, clave y 
tendrá  acceso a la 
siguiente pantalla que es la 
principal. 

LIDER DEL 
PROYECTO 
MARIELA QUIMI 

RF-003 
Ingreso a la pantalla 
principal. 

Al acceder a esta pantalla 
el usuario podrá hacer uso 
de las diferentes opciones 
como son registro de 
pantalla, creación de listas, 
creación de proceso 
electoral, creación de 
candidato, consulta, 
creación de denominación.  

LIDER DEL 
PROYECTO 
MARIELA QUIMI 
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RF-004 
Registro de personas  
 

 
En esta opción el 
administrador registra de 
las personas que van a 
participar en este proceso 
electoral como son los 
estudiantes y candidatos. 
Ingresará los datos 
personales y el semestre 
que pertenece, se guardará 
los datos y  habrá opciones 
para modificar y consultar. 
 

 
LIDER DEL 
PROYECTO 
MARIELA QUIMI 

 
RF-005 
Creación de Lista 
Estudiantiles. 
 

 
El administrador ingresa al 
sistema y accede a la 
creación del nombre de las 
listas, se ingresa la fecha 
de creación de la lista que 
se vayan a designar y se 
guarda los registros de la 
creación. 
 

 
LIDER DEL 
PROYECTO 
MARIELA QUIMI 

RF-006 
Creación de 
candidatos 

Esta opción ayudará a la 
creación de los candidatos 
para cada lista mostrando 
en su opción los aspirantes 
para sus dignidades 
correspondientes, 
ingresando a que año 
pertenece el proceso luego 
a qué partido pertenece de 
igual manera se ingresa los 
datos de candidatos y  
denominación. 

 
LIDER DEL 
PROYECTO 
MARIELA QUIMI 

 
RF-007 
El listado de 
votaciones  

 
El administrador  en esta 
opción puede ver como se 
están realizando los 
escrutinios electorales y 
quien va liderando la 
actividad del voto 
electrónico se presenta en 
pantalla el nombre de los 
candidatos con el 
respectivo voto que se da 
en el proceso. 

LIDER DEL 
PROYECTO 
MARIELA QUIMI 
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RF-008 
Registro de 
denominación 

 
El Administrador del 
sistema realizará ingresos 
de registros de 
denominación es decir 
poder ingresar cuales 
serían el cargo que van 
tener cada uno de los 
candidatos como sería 
presidente vicepresidente 
secretaria o tesorero. 
Existirá también la opción 
donde se guardará el 
registro. 

 
LIDER DEL 
PROYECTO 
MARIELA QUIMI 

 
RF-009 
Ingreso al sistema de 
voto estudiantil. 

 
Esta opción va a ingresar el 
estudiante para proceder al 
respectivo voto electrónico, 
primeramente digita  su 
respectivo número de 
cédula y luego presiona la 
opción de ingreso y le re 
direccionará 
automáticamente a la 
siguiente pantalla, donde 
escogerán  a su candidato. 

 
LIDER DEL 
PROYECTO 
MARIELA QUIMI 

RF-010 
Selección de 
candidatos 

En esta pantalla presentará 
al votante cuáles serán los 
candidatos de preferencia 
que va a elegir, el 
estudiante selecciona la 
denominación que va a 
elegir. 

 
LIDER DEL 
PROYECTO 
MARIELA QUIMI 

 
RF-011 
Registro de votación 
candidato Presidente 

En esta opción el 
estudiante elegirá su 
candidato de preferencia 
presionando en el 
checkbox, el votante 
seleccionará su dignidad 
digita en la opción votar  y 
recibirá el mensaje que 
dice usted realizó su 
votación con éxito, luego 
aparecerá la siguiente 
pantalla donde escoge su 
siguiente dignidad. 

 
LIDER DEL 
PROYECTO 
MARIELA QUIMI 
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RF-012 
Registro de 
candidato 
Vicepresidente. 

El votante deberá elegir en 
esta opción a su candidato 
de preferencia como 
vicepresidente presiona la 
opción de votar y 
automáticamente se 
registrará su voto. 
Automáticamente le saldrá 
el mensaje que usted ha 
terminado con su proceso 
de votación. 

 
LIDER DEL 
PROYECTO 
MARIELA QUIMI 

 
RF-013 
Impresión de 
certificado de 
votación 

Una vez que esté 
registrado su voto, 
automáticamente se 
imprimirá su comprobante 
de votación donde 
registrará sus datos y la 
fecha que realizó su 
proceso de votación. 

LIDER DEL 
PROYECTO 
MARIELA QUIMI 

Fuente: Análisis de Requerimientos 
Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana  

 

2.5.1.4     Requerimientos no funcionales 

 

CUADRO N° 15 

REQUISITOS NO FUNCIONALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
          Fuente: Análisis de Requerimientos 
          Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana  

 

2.6      Actores y Roles  

 

 Se le llama actor a toda entidad externa al sistema que guarda una 

relación con éste y que le demanda una funcionalidad. Los sistemas 

deben de desarrollar operaciones automáticas en varios momentos, por lo 
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que este debe de ser un requisito funcional, siendo este de mayor interés 

de desarrollar alguna forma de capturar este requisito dentro del modelo 

caso.  

 

 Aquí enlistamos los actores con sus roles y funciones que van a  

interactuar en el sistema consiguiendo su objetivo específico siendo  el 

desarrollo del Sistema del  voto electrónico. 

 

Definición de los actores que participan en el desarrollo del sistema 

de voto electrónico 

 

 

CUADRO N° 16 

ACTORES 

ACTOR CASOS DE USO 

 

Administrador del sistema 

Es el encargado de crear, manejar,  

administrar el sistema, como  también 

realizar cambios y modificaciones al 

sistema que se va a desarrollar. 

 

Coordinador de la Asociación 

Estudiantil 

Es el encargado de controlar el sistema 

de voto electrónico y que los 

estudiantes lo realicen de una manera 

ordenada verificando que todos 

cumplan con los requisitos para el 

respectivo sufragio. 

 

Estudiantes 

Son los usuarios que van a realizar la 

votación ingresando al sistema, 

escogen su candidato y reciben su 

comprobante de votación al terminar 

con su proceso electoral. 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana 
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 Luego que definimos  los actores de nuestro sistema  

procederemos  a elaborar el modelo Conceptual del sistema, que es un 

diagrama macro con  las funciones que va a cumplir el sistema.  

 

2.6.1  Casos de Usos 

 

 En la investigación es necesario documentar para el análisis el 

comportamiento operacional actual de la Facultad de Ingeniería Industrial, 

esto se puede lograr a través de una herramienta UML estática que sirve 

al investigador para determinar las necesidades del sistema por parte del 

usuario. En esta sección se elabora la toma de datos y entrevistas con los 

usuarios para poder efectuar el desarrollo de los casos de usos en el 

proyecto de sistema de voto electrónico. Los diagramas de casos de uso 

muestran las funcionalidades que presta el sistema en forma general, es 

decir este se plantea la funcionalidad de cada parte del sistema y a su vez 

muestra la interconexión que tiene este con los otros modelos. Por su fácil 

entendimiento, este diagrama puede ser usado por las personas que 

administran este proceso para verificar si está de acuerdo con las 

funcionalidades que se plantean para  el sistema a desarrollar. 

 

DIAGRAMA  N° 1 

CASO DE USO SISTEMA DE VOTO ELECTRÓNICO 

 
   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana 
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DIAGRAMA  N° 2 

DIAGRAMA DE CASOS DE USO INGRESO AL SISTEMA 

Crear datos

Verifica datos

Modificar datos

Consultar datos

SISTEMA DE VOTO ELECTRÓNICO

Administrador 

Base de datos

 
Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana 
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DIAGRAMA  N° 3 

CASO DE USO INGRESO DE USUARIOS Y CLAVES 

Ingreso nombre de 
usuario

Ingreso clave

Administrador Base de datos 

SISTEMA DE VOTO ELECTRÓNICO 

Ingreso al 
sistema

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana 
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DIAGRAMA  N° 4 

CASO DE USO INGRESO AL MENU PRINCIPAL 

SISTEMA DE VOTO ELECTRÓNICO

Sistema

Ingreso al sistema

Ingreso registro de 
personas

Base de datos

Administrador 

Fu 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana 

 

DIAGRAMA  N° 5 

CASO DE USO REGISTRO DE PERSONAS 

SISTEMA DE VOTO ELECTRÓNICO

Sistema

Registro de usuario

Registro de datos

Administrador 

Registro de 
semestre

Guarda registro

  
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana 
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DIAGRAMA  N° 6 

CASO DE USO CONTEO DE VOTOS 

SISTEMA DE VOTO ELECTRÓNICO

Sistema

Ingreso al sistema

Ingreso listado de 
votaciones

Administrador 

Verificar votos

Registro de 
votos

Base de datos

 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana 
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DIAGRAMA  N° 7 

CASO DE USO REGISTRO DE CANDIDATOS -DENOMINACIÓN 

SISTEMA DE VOTO ELECTRÓNICO

Sistema

Ingreso al sistema

Registro presidente

Administrador 

Registro 
tesorero

Registro de 
secretaria

Base de datos

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana 
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DIAGRAMA  N° 8 

CASO DE USO REGISTRO AL SISTEMA DE VOTACIÓN 

SISTEMA DE VOTO ELECTRÓNICO

Sistema

Ingreso al sistema

Registro identificación 
cédula

Administrador 

Ingreso al 
proceso

Seleccionar 
candidatos

Base de datos

Guarda 
proceso

Imprimir 
documento

 
   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana 
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2.7     Prototipos  de  sistema   de   ingreso   al    proceso   de    voto 

electrónico 

 

Prototipo De Ingreso Al Sistema 

 

GRÁFICO N° 12 

PANTALLA DE SISTEMA N° 1 

 
  Fuente: Análisis de requerimientos 
  Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana 

 

Prototipo Pantalla de Login 

 

GRÁFICO N° 13 

PANTALLA DE SISTEMA N° 2 

 
  Fuente: Análisis de requerimientos 
  Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana 
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Prototipo de Menú Principal 

 

GRÁFICO N° 14 

PANTALLA DE SISTEMA N° 3 

 
        Fuente: Análisis de requerimientos 
        Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana 

 

Prototipo de Registro de Personas 

GRÁFICO N° 15 

PANTALLA DE SISTEMA N° 4 

 
    Fuente: Análisis de requerimientos 
    Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana 
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Prototipo de Creación de Lista Estudiantil 

 

GRÁFICO N° 16 

PANTALLA DE SISTEMA N° 5 

 
Fuente: Análisis de requerimientos 
 Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana 

 

Prototipo de Creación De Candidato 

 

GRÁFICO N° 17 

 PANTALLA DE SISTEMA N° 6 

 
     Fuente: Análisis de requerimientos 
     Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana 
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Prototipo de Conteo de Votos  

 

GRÁFICO N° 18 

PANTALLA DE SISTEMA N° 7 

 
Fuente: Análisis de requerimientos 
 Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana 

 

Prototipo de Registro de Denominación 

 

GRÁFICO N° 19 

PANTALLA DE SISTEMA N° 8 

 
  Fuente: Análisis de requerimientos 
  Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana 
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Prototipo de Ingreso al Sistema de Voto Estudiantil 

 

GRÁFICO N° 20 

PANTALLA DE SISTEMA N° 9 

 
    Fuente: Análisis de requerimientos 
    Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana 

 

 

Prototipo de denominación para la selección de candidatos 

 

GRÁFICO N° 21 

PANTALLA DE SISTEMA N° 10 

 
    Fuente: Análisis de requerimientos 
    Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana 
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Prototipo de Registro de Votación  Candidato  Presidente 

 

GRÁFICO N° 22 

PANTALLA DE SISTEMA N° 11 

 
   Fuente: Análisis de requerimientos 
   Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana 

 

Prototipo de Registro de Votación  Candidato  Vicepresidente 

 

GRÁFICO N° 23 

PANTALLA DE SISTEMA N° 12 

 
     Fuente: Análisis de requerimientos 
     Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana 
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Prototipo de Registro de Votación  Candidato de Tesorero 

 

GRÁFICO N° 24 

PANTALLA DE SISTEMA N° 13 

 
      Fuente: Análisis de requerimientos 
     Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana 

 

Prototipo Registro de Votación Certificado de Comprobante de 

Votación 

 

GRÁFICO N° 25 

PANTALLA DE SISTEMA N° 14 

 
                            Fuente: Análisis de requerimientos 
                                Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana 



 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1. Introducción  

 

3.1.1 Tema 

 

 Desarrollo de un «Sistema de Voto Electrónico» para la carrera de 

«Licenciatura de Sistemas de Información» de la facultad de «Ingeniería 

Industrial» de la «Universidad de Guayaquil». 

 

3.1.2 Objetivo  

 

 Desarrollar un sistema de voto electrónico para la Universidad de 

Guayaquil en la Facultad de Ingeniería Industrial en la carrera de 

Licenciatura de Sistemas de Información, utilizando las herramientas 

actualizadas con un software, que facilite, garantice y agilice al acceso al 

sistema de  voto electrónico, el proceso de sufragio, la gestión y 

coordinación de los procesos electorales utilizando herramientas 

confiables con el fin de beneficiar a estudiantes, docentes y autoridades, 

al mismo tiempo mejorando la situación actual de proceso de votación de 

la facultad, minimizando errores y mejorando la fiabilidad de los 

resultados.   

 

3.1.3 Entorno del software 

 

 Para el desarrollo del sistema o interface utilizaremos sistema 

operativo de Windows 8.1 y   con    un Modelo   de    Datos la  MySQL con 
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acceso a  un código abierto con lenguaje  php. 

 

3.2    Fase de Diseño 

 

3.2.1 Modelo – Diagramas de Clases 

 

 Aquí mostramos el diagrama de clases que vamos a aplicar en este 

desarrollo de proyecto, con la finalidad de cumplir con los requerimientos 

que sean necesarios para satisfacer las necesidades de los estudiantes: 

 

DIAGRAMA  N° 9 

DIAGRAMA DE CLASES  

 
          Fuente: Análisis de requerimientos 
          Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana 
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DIAGRAMA  N° 10 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Análisis de requerimientos 
 Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana 



Propuesta 67 

 

 
 

DIAGRAMA  N° 11 

 PROCESO DE VOTACIÓN  

 
Fuente: Análisis de requerimientos 
Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana 
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 3.2.2 Modelo Entidad Relación (DER) 

 

 En este cuadro se detalla el modelo de datos  para este proyecto 

en desarrollo:  

 

DIAGRAMA  N° 12 

MODELO ENTIDAD RELACIÓN  
 

Fuente: Análisis de requerimientos 
Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana 
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3.2.3  Diccionario de la base de Datos 

 

 Realizamos la base de datos de acuerdo al modelo de datos que 

se elaboró en el proyecto a desarrollarse: 

 

CUADRO N° 17 

TABLA DE LISTAS ESTUDIANTILES 

NOMBRE DE 
COLUMNA 

TIPO 
CLAVE 

PRINCIP
AL 

DESCRIPCIÓN 

cod_part_político Entero si Código de tabla 

Nombre String  
El nombre del partido 

político 

Fecha de 
creación 

String  
en qué tiempo se creó el 

partido político 

Estado 
Caráct

er 
 

Si está activo o no el partido 
político 

 Fuente: Análisis y diseño del proyecto 
 Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana 

                                              

CUADRO N° 18 

ESTUDIANTES 

NOMBRE DE 

COLUMNA 
TIPO 

CLAVE 

PRINCIPAL 
DESCRIPCIÓN 

Cod_persona Entero si 
Código ingreso de 

persona 

Cédula String  Registro de cedula 

Nombre String  Registro de nombre 

Sexo Carácter  Identificación de sexo 

Dirección String  
Desprecian de la 

persona 

Teléfono String  Teléfono de la persona 

Email String  Correo de la persona 

Semestre 

actual 
String  

Descripción del 

semestre 

 Fuente: Análisis y diseño del proyecto 
 Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana 
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CUADRO N° 19 

PROCESO ELECTORAL N° 13 

Nombre de 

Columna 

Tipo Clave 

principal 

Descripción 

Cod_proc_elec Entero si Clave del proceso  

Descripción Carácter   Descripción del proceso 

Fecha  String  Designación de fecha  

Fecha String  Finalización del proceso 

Estado Carácter   Si está activo o no para el 

proceso 

Fuente: Análisis y diseño del proyecto 
Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana 

 

CUADRO N° 20 

TABLA DE  USUARIO 

Nombre de la 

Columna 

Tipo Clave 

principal 

Descripción 

Cod_usuario Entero Si Código fuente  

Nombre 

usuario 

String  Nombre del usuario 

Usuario String  Descripción del usuario 

Clave  String  Clave de ingreso 

Fuente: Análisis y diseño del proyecto 
Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana 

                                            

CUADRO N° 21 

TABLA DE VOTACIÓN 

NOMBRE DE 

LA COLUMNA 
TIPO CLAVE DESCRIPCIÓN 

Cód._ votación Entero Si Código principal 

Candidato Entero  Elección de  candidato 

Persona Entero  
Está relacionado con la 

tabla persona 

Fuente: Análisis y diseño del proyecto 
Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana 
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DIAGRAMA  N° 13 

DIAGRAMA DE ROBUSTEZ CREACION DE NUEVO CANDIDATO  

Fuente: Análisis y diseño del proyecto 
Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana 

 

DIAGRAMA  N° 14 

REGISTRO DE ESTUDIANTES 

 
Fuente: Análisis y diseño del proyecto 
Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana 
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DIAGRAMA  N° 15 

REGISTRO DE LISTA ESTUDIANTIL  

 
      Fuente: Análisis y diseño del proyecto 
      Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana 

 

DIAGRAMA  N° 16 

REGISTRO DE PROCESO ELECTORAL  

 
   Fuente: Análisis y diseño del proyecto 
   Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana 



Propuesta 73 

 

 
 

DIAGRAMA  N° 17 

CONSULTAR LISTA DE VOTACIÓN   

 
 Fuente: Análisis y diseño del proyecto 
 Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana 

 

DIAGRAMA  N° 18 

REGISTRO DE DENOMINACIÓN  

 
 Fuente: Análisis y diseño del proyecto 
 Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana 
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DIAGRAMA  N° 19 

DIAGRAMA DE SECUENCIA NUEVO CANDIDATO  

 
  Fuente: Análisis y diseño del proyecto 
  Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana 



Propuesta 75 

 

 
 

DIAGRAMA  N° 20 

DIAGRAMA DE SECUENCIA PARA ESTUDIANTES  

 
Fuente: Análisis y diseño del proyecto 
 Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana 
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DIAGRAMA  N° 21 

CREACIÓN DE PROCESO ELECTORAL  

 
       Fuente: Análisis y diseño del proyecto 
       Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana 

 

DIAGRAMA  N° 22 

REGISTRO DE DENOMINACIÓN  

 
Fuente: Análisis y diseño del proyecto 
Elaborado por: Quimí Vera Mariela Viviana 
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3.3    Impacto 

 

Se convertiría en una de las primeras universidades que opte por 

implementar este sistema de desarrollo de voto electrónico y 

principalmente los beneficiados son los estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la carrera de Licenciatura en Sistemas de 

Información, logrando así insertarse en los nuevos procesos tecnológicos 

e informáticos de nuestro país. 

 

Al implementar en la universidad el sistema de voto electrónico 

sería un gran reto que cambiaría el antiguo proceso electoral y eso daría 

énfasis a que otras facultades optaran por la implementación del mismo 

proceso democrático llamado voto electrónico. 

 

El desarrollo del software tiene como objetivo principal lograr 

plantear soluciones válidas y legítimas para que los estudiantes sientan la 

veracidad de los resultados al momento de asistir a las urnas electorales, 

al mismo tiempo que se reduce recursos importantes, se ahorraría papel 

con esto ayudaría en el medio ambiente y solucionaríamos en cierto modo 

los gastos electorales que existen actualmente al realizar este proceso.    

 

3.4     Conclusiones 

 

Al finalizar este proyecto que permitirá la automatización del 

proceso electoral de la Facultad de Ingeniería Industrial para la carrera de 

Licenciatura en Sistemas de Información, mediante el desarrollo de un 

sistema de voto electrónico, por lo que se puede señalar que se 

alcanzaron los objetivos, se debe resaltar que el voto electrónico es una 

expresión  que comprende la automatización de un proceso, con lo cual, 

el uso de diferentes tecnologías, acelera las fases que comprenden un 

proceso de votación. En  este proyecto se presentó la metodología Iconix  

para sistemas de voto electrónico la cual dicta los procedimientos a seguir 
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para modelar casos de uso y la presentación de la información. Por medio 

de estos se detalla gráficamente el comportamiento estático de un 

sistema, que se basa en el Lenguaje PHP para el desarrollo de sistemas 

de voto electrónico. Gracias a la metodología se define de manera 

detallada un procedimiento macro, del cual son modelados que 

posteriormente se pueden traducir en lenguajes de programación, este 

software fue diseñado por un método de fácil uso, de tal manera que no 

genere confusiones al momento de las elecciones, así mismo que 

garanticen la transparencia del proceso electoral. 

 

Se pudo comprobar que si es factible el desarrollo del voto 

electrónico, considerando que se usarán los recursos dados por la 

universidad, para poder gestionar el proceso electoral desde la parte 

inicial de este proyecto, hasta la entrega de los resultados. Finalmente, se 

va desarrollar el sistema de voto electrónico implementando  su prototipo 

para beneficio  de  la facultad en general y el la utilización de esta 

herramienta junto con la telecomunicación, ofreciendo de forma 

instantánea y concreta los resultados obtenidos de las elecciones 

generando un mayor nivel de confianza y seguridad, brindando su 

transparencia para los resultados. 

 

3.5    Recomendaciones 

 

El proyecto de este software está programado para ser utilizado 

cuando        contengan listas, en donde se elijan los  candidatos  que se 

encuentren  designados para representar a cada  lista para 

posteriormente emitir el comprobante de votación. 

 

Deben ser bien elegidas las personas que van a estar en este 

cargo ya que conlleva a una gran   responsabilidad de supervisar la base 

de datos y son las únicas que pueden realizar cambios modificaciones o 

alterar los  resultados. 
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Existe la necesidad de que las autoridades de la universidad como 

también los docentes, apoyen a la implementación del sistema de voto 

electrónico en la Facultad de Ingeniería Industrial  capacitando a los 

estudiantes de diversas carreras ya sea con programas educativos para 

que se haga fácil el acceso al manejo. 

 

Realizar el correcto manejo de cada programa a instalarse para la 

debida implementación ya que una falla o un error delimita el uso del 

proyecto a implementarse como es el sistema de voto electrónico.



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Apache.- El servidor «Apache HTTP», conocido también como 

Apache, es un «servidor web HTTP» que posee un código abierto para el 

desarrollo de las páginas webs y el desarrollo de las páginas. Este 

servidor es gratuito, posee multiplataforma, posee robustez, destaca así 

mismo tiene un buen rendimiento y brinda seguridad. Este tipo de servidor 

se desarrolla en el proyecto HTTP Server de la «Apache Software 

Foundation». 

 

 Base De Datos.- Se conoce así a los bancos de información que 

poseen los datos referentes a varias temáticas, pero que poseen entre sí 

una relación, la cual busca clasificarlos o agruparlos.  

 

Botón de opción.- También llamado  botón de radio, es un widget 

que permite que el usuario puede seleccionar un conjunto de opciones. 

Así mismo estos se encuentran en grupos de dos o más y se presentan 

en l pantalla, como es el caso de los agujeros circulares que poseen un 

espacio en blanco o sino tiene un punto. Se conocen como botones de 

opción debido a los botones físicos que son usados en los radios, para 

poder seleccionar las estaciones pre ajustad.  

 

 Casos de uso.- Descripción sobre las actividades que deben 

realizarse dentro de un proceso. Las entidades y las personas que 

intervienen son nombrados como actores. Dentro de la «ingeniería de 

software», se considera así a la secuencia de interacciones que se da 

entre los actores y los sistemas hacia un evento que es iniciado por un 

actor principal dentro del sistema. Los «diagramas de casos de uso» 

permiten   especificar   el    comportamiento   y   la comunicación sobre un 
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sistema a través de la interacción con los sistemas o los usuarios.  

 

Compilación.- Proceso de traducción de un código fuente (escrito 

en un lenguaje de programación de alto nivel) a lenguaje máquina (código 

objeto) para que pueda ser ejecutado por la computadora. Las 

computadoras sólo entienden el lenguaje máquina. La aplicación o la 

herramienta encargada de la traducción se llaman compilador.  

 

Conector de Base de Datos.- Un conector de base de datos hace 

referencia a un programa utilizado para conectarse a un repositorio e 

introducir información propia o extraer información ajena, normalmente se 

hace a través de un programa de gestión de identidades.  

 

Diagrama DER.- Un diagrama o modelo entidad-relación por sus 

siglas en inglés, E-R "Entity relation ship", es una herramienta para el 

Modelado de datos que permite representar las entidades relevantes de 

un sistema de información así como sus interrelaciones y propiedades.  

 

Diagrama de Secuencia  Este diagrama se usara para poder 

modelar la interacción que hay entre los objetos dentro de un sistema, nos 

indica la interacción de los objetos mediante la aplicación por medio del 

tiempo, para que sea modelado de acuerdo a cada uso, posee detalles 

para la implementación del escenario, donde se incluyen las clases y los 

objetos que se utilizan para implementarlos dentro del escenario y para 

los mensajes que sirven para el intercambio entre cada objeto.  

 

 MySQL.- Es un sistema de gestión de base de datos relacional 

(RDBMS) de código abierto, basado en lenguaje de consulta estructurado 

(SQL). 

 

Servidor web.- Este   programa   se   desarrolló para transmitir  los  
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datos de hipertexto, o sea las páginas web junto con los elementos 

necesarios. Los servidores web hacen uso del protocolo http. Los 

servidores web se encuentran dentro de un ordenador que posee una 

conexión a internet. El «web server» está a la espera de que un 

navegador le solicite ingresar a una página web, respondiendo a la 

petición a través del envío del código HTML a través de transferencia de 

datos por medio de la red.  

 

 Prototipo Se conoce así a la representación sobre un producto, el 

cual permite que pueda probarse en diferentes situaciones y que pueda 

explorarse su uso, para así poder desarrollar una interacción que 

conduzca a la calidad. Así mismo este puede ser cualquier cosa, desde 

algo sencillo hasta algo complejo como un software. Estos permiten la 

evaluación de cada producto, permite clarificar los requisitos de los 

usuarios y permiten desarrollar varias alternativas.  

 

XAMPP.- Este es un servidor que es usado para la gestión, así 

mismo es un software libre, el cual consiste en un sistema de gestión de 

bases de datos MySQL, el servidor web Apache y los intérpretes para 

lenguajes de script: PHP y PERL.  Este programa se distribuye con la 

licencia GNU, y actúa como servidor libre de web, es fácil para su 

utilización y  permite interpretar varias páginas dinámicas. Este está 

disponible tanto para Microsoft Windows, como para Mac OSX y para 

Solaris.  
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ANEXO N° 1 

ENCUESTA 

 

1.-  ¿Sabe usted cómo se realizan los procesos electorales 

actualmente en la Universidad? 

 

 Los procesos que se dan en la actualidad son de manera manual 

en papeletas. 

 

2.-   ¿Cree usted que el sufragio electoral en papeletas es lo más 

apropiado para los procesos electorales? 

 

 Funciona sin inconveniente debido a que este tipo de proceso 

siempre se lo ha realizado de esta manera. 

 

3.-    ¿Considera  usted  que  los   votantes se sienten cómodos 

haciendo filas para realizar el sufragio electoral? 

 

 Si vemos que existe incomodidad por parte de los votantes porque 

cada vez crece el número de los estudiantes de la carrera de Licenciatura 

en Sistemas de Información  y tienen que esperar en las largas filas para 

poder cumplir con su derecho al voto. 

 

4.-     ¿En qué tiempo se obtienen los resultados electorales? 

 

Estos resultados se los ha obtenido en un lapso de dos horas 

mientras se hace el conteo de los votos en cada una de las mesas o 

urnas y su posterior conteo final 

 

5.-     ¿Qué opina usted sobre la implantación del voto electrónico en  
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         la universidad? 

 

 Es necesario  porque se automatizan  procesos y  esto  brindaría  

agilidad. 

 

6.-     ¿Considera usted que sería factible la implementación del voto 

electrónico en la carrera de licenciatura de sistemas de 

información? 

 

 Si es factible por cuanto en la universidad o en las carreras se tiene 

equipos que pueden ayudar para esta implementación y el desarrollo del 

sistema de voto electrónico. 
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