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El presente proyecto tiene como propósito el análisis y diseño de la propuesta para la automatización del proceso 

electoral en la Universidad de Guayaquil, dentro de la presente  investigación se puede observar que la 

implementación ya se ha realizado en varios países con excelentes resultados, sin embargo aún se puede encontrar 
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mejorar los procesos y automatizarlos, en el caso de la Universidad de Guayaquil, los estudiantes a los que se les 

realizo la encuesta están abiertos a su implementación. En la propuesta que se presenta encontramos una solución 

adaptada a la realidad de la Universidad y los procesos como los podría manejar, la misma que presente resultados 
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Abstract 
 

 

 

The purpose of this project is the analysis and design of the proposal for the automation of the electoral process at the 

University of Guayaquil, within the present investigation it can be seen that the implementation has already been carried 

out in several countries with excellent results, however, resistance can be found in its implementation due to the 

perception of the users (voters), regarding the possible manipulation of the information or the results obtained, in terms 

of technology, its evolution has allowed to improve the processes and automate them, in In the case of the University of 

Guayaquil, the students to whom the survey was conducted are open to its implementation. In the proposal that is 

presented we find a solution adapted to the reality of the University and the processes that could be handled, the same 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

El impacto de las tecnologías de información y comunicación en el ámbito político 

y social ha influido de manera directa dentro de los organismos públicos, lo que genera 

resultados eficientes a los problemas que se manifiestan en la gestión de la misma, lo cual 

ayuda a optimizar recursos al estado y automatizar procesos. 

El voto electrónico consiste en la emisión del voto mediante el uso de la tecnología, 

es decir, que se realiza de forma automática a través de un dispositivo electrónico, esto 

origina que el estado entre a un proceso actualización y mejoramiento de la democracia. 

Se considera al voto electrónico como un mecanismo muy útil que beneficiará al cambio 

del sistema electoral tradicional, a través de la modernización ésta asegura una mejor 

participación y simplificaría el acceso al derecho de elegir o dar su voto de manera 

transparente y eficiente. 

El voto electrónico es una forma diferente de participación, con lo cual se va 

dejando a un lado estructuras obsoletas que, con el tiempo irán desapareciendo, con la 

finalidad de disminuir los problemas en procesos futuros. 

También el voto electrónico genera un cambio significativo en la optimización de 

recursos que utiliza el estado como por ejemplo, materiales o procesos electorales, ya que 

existiría un ahorro importante de impresiones de papeletas de votación, actas y borradores 

de escrutinio, etc.; y además contribuirá a disminuir errores en los votos y en el tiempo de 

entrega  de resultados, que traerá beneficios como el ahorro en el gasto. 

Las últimas dos décadas, el mundo ha vivido cambios sorprendentes, esto es por la 

influencia de la electrónica y la automatización en la vida diaria de los ciudadanos; a esto 
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no ha sido ajena la administración electoral, lo cual se ha concretizado en lo que se 

denomina el voto electrónico, que a nivel de Sudamérica ya ha dado sus primeros frutos.  

La democracia es otro de los campos a los que dicha revolución ha impactado a 

través de los medios electrónicos, en su elemento fundamental como mecanismos de 

expresión de la voluntad ciudadana y en este caso de la voluntad del colegiado 

universitario, convergiendo en lo que se ha denominado voto electrónico. En este sentido, 

podríamos señalar que este vertiginoso cambio tecnológico ha propiciado, en una de sus 

variables, una nueva correlación entre la informática y el derecho político-electoral del 

voto, en lo que con seguridad constituirá el nuevo horizonte tecnológico en materia 

electoral 

En esta tesis, se presenta una propuesta para la implementación del proceso 

electoral académico, proporcionando un tipo de sistema electoral que genera pruebas para 

poder verificar los resultados mediante recibos sin necesidad de auditar las máquinas, 

aspecto este que se ha demostrado muy complejo de diseñar y realizar. 

La presente investigación, pretende realizar un estudio sobre la implementación del 

voto electrónico, analizando tres (3) ejes temáticos, a saber: determinar la necesidad de la 

implementación del voto electrónico en la Universidad de Guayaquil, establecer la 

incidencia del voto electrónico, en cuanto a participación universitaria, agilidad, 

trasparencia, y, confianza en el desarrollo de los distintos mecanismos de participación, y 

establecer los retos que deben tomar para enfrentar dicha implementación en las distintas 

áreas para ver si en la Universidad de Guayaquil  el voto electrónico es viable y si lo 

pueden aplicar en futuras elecciones y modernizar nuestro sistema de votación. 
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1.2. EL PROBLEMA  

El problema de la presente investigación, se origina ante la potencial necesidad de 

implementar el voto electrónico en la Universidad de Guayaquil y buscar facilitar el 

desarrollo de las distintas formas de participación ciudadana. En el mundo actual la 

creación y desarrollo de tecnologías contribuyen al nacimiento de mejores y nuevas 

herramientas interactivas, que permiten adquirir conocimientos y recibir múltiples 

beneficios. Estas herramientas dan como resultado la utilización de elementos multimedia 

necesarios para que el ser humano pueda representar sus ideas mediante creatividad e 

imaginación, facilitando el desarrollo de interfaces. 

El proceso de escrutinio de votos es demasiado largo lo que pone en duda la 

transparencia y credibilidad del proceso ya que las papeletas pasan por varias manos antes 

de que se emitan los resultados por consiguiente esto provoca la falta de participación por 

parte de los estudiantes en el proceso democrático. 

En la actualidad la tecnología nos da las herramientas para mejorar, sistematizar, 

automatizar y aprovechar al máximo cada uno de los recursos tecnológicos que existen. 

Estando demostrado que hoy en día la revolución tecnológica nos permite el logro de 

varios objetivos de una manera más productiva y eficiente. 

Sin embargo también se debe de enfrentar la falta de confianza que es uno de los 

factores contrarios del proceso, proviene tanto de la posibilidad de alteración de la 

maquina por parte de los que organizan las elecciones como por la vulnerabilidad externa. 

Quien ha diseñado el instrumental sabe cuáles son sus deficiencias y de qué forma es 

posible alterarlo. 
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1.3. RAZONES DEL VOTO ELECTRÒNICO 

Muchas son las preguntas sobre la necesidad real de utilizar la tecnología para 

resolver los procesos electorales. Sus defensores enfatizan las ventajas. Algunos de estos 

aspectos son indiscutibles, pero otros se dan por seguros incluso sin estudios básicos sobre 

el tema. Analicémoslos con más detalle. Entre los aspectos positivos parecen destacar: 

precisión en la contabilidad de los votos, rapidez en el recuento, incremento de la 

accesibilidad para discapacitados o para personas con diversidades funcionales, ahorro de 

papel, flexibilidad, posibilidad de crear una infraestructura permanente para la opinión con 

voto, mejora de la eficiencia, etc.  

También se presentan como ventajas aspectos más discutibles como pueden ser el 

ahorro energético ya que las urnas tienen un determinado consumo en su fabricación y uso. 

Lo cierto es que en general la seguridad del proceso de votación está en entredicho y se 

concluye que la tecnología tiene demasiados riesgos. Ha sido un error grave de ciertos 

desarrolladores e investigadores considerar que el nivel de seguridad de una votación 

electrónica es similar al requerido en una entidad financiera, cuando en realidad los 

requisitos de privacidad son absolutos y nadie puede analizar el proceso de votación desde 

dentro mientras se lleva a cabo, lo que complica de forma muy importante el diseño de 

soluciones con garantías de seguridad.  

Hay claras dificultades en el diseño e implementación de la seguridad en estos 

equipos que deben tenerse en cuenta en todo momento para garantizar los requisitos de un 

proceso democrático. Otro aspecto negativo es el posible fraude que puede realizarse con 

algunos de estos dispositivos, si su diseño o su uso no es correcto. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En nuestro país es necesario precisar los requisitos del voto electrónico fiable y 

aumentar la confianza a través de las verificaciones claras y completas de este tipo de 

sistemas, aunque a pesar de todo podría ser considerado como insuficiente. Si algo hemos 

aprendido a lo largo de estos años y mediante la experiencia acumulada, es que no es 

sencillo desarrollar con garantías procesos electorales apoyados en las tecnologías de la 

información. No es suficiente poner en marcha un equipo informático que cuente los votos 

emitidos. Es imprescindible verificar que lo hace respetando los requisitos necesarios en 

un proceso electoral democrático. Privacidad, inviolabilidad del sistema, integridad en el 

recuento y verificabilidad de todo el proceso, son aspectos necesarios para garantizar las 

bases democráticas de un proceso electoral.  

No podemos generar confianza en el electorado si no cumplimos escrupulosamente 

con todos estos requisitos. A pesar de las soluciones que de forma continua aparecen, ya 

sea a nivel académico y formuladas como propuestas para su debate y valoración, o bien a 

nivel comercial como sistemas cerrados que dicen cumplir con los requisitos necesarios, es 

preciso realizar un esfuerzo de investigación con objeto de dejar claro cuáles son las 

debilidades y las fortalezas de cada una de ellas 

Por otra parte, el voto actual genera diversos trámites en cuanto al desarrollo de 

dicha actividad, como lo son: la trascripción de los formatos, el conteo, las impugnaciones 

que se presentan, entre otras etapas que genera, del escrutinio de las mesas de votación, un 

atraso para la legitimación definitiva de la actividad y un desgaste profundo por parte de 

las entidades pública, como es el conteo de votos, entre otros aspectos, lo cual, conlleva a 

pensar en la necesidad de superar estas situaciones, para llevar a cabo un proceso más ágil 

y, eficaz. Actualmente, las elecciones son demoradas en la medida que el proceso manual 



 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE PROPUESTA DE AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO 

ELECTORAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

6 
 

requiere de varios pasos que la hacen lenta, como señalamos anteriormente, así pues, el 

voto electrónico da respuesta del resultado de las elecciones de forma inmediata, lo cual, 

hace el proceso ágil y eficaz.  

La necesidad de la implementación del voto electrónico viene de la mano con la 

modernización del gobierno y los cambios que se generan por la sociedad de la 

información y la velocidad. El presente trabajo pretende determinar la capacidad de las 

instituciones electorales para afrontar dicho cambio. 

1.5. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General  

Presentar una propuesta a través de un diseño para la implementación del voto electrónico 

en el proceso electoral académico de la Universidad de Guayaquil. 

1.3.2. Objetivos Específicos  

� Analizar los fundamentos teóricos, de la implementación del proceso de 

voto electrónico y su implementación en otros países. 

� Analizar los resultados obtenidos de la población estudiantil en la 

percepción de la implementación del proceso de voto electrónico. 

�  Diseñar una propuesta de implementación del voto electrónico en el 

proceso electoral académico de la Universidad de Guayaquil. 

1.6. ALCANCE 

El alcance de esta investigación se centra a nivel nacional de las elecciones 

electorales del ecuador para la implementación un sistema de votos electrónicos eficaz y 

eficientes para futuras elecciones que ayude o facilite los procesos que se llevan a cabo en 
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la CNE (consejo nacional del ecuador), logrando con esto modernizar al país, un mejor 

control de los procesos y lo primordial que es la satisfacción de los ciudadanos.  

1.7. HIPÓTESIS 

¿La elaboración de un diseño para la implementación del proceso electoral 

académico en la Universidad de Guayaquil, permitirá optimizar los recursos asociados en 

este rubro? 

1.7.1 Variable dependiente: 

• La implementación de un método de votación electrónica. 

1.7.2 Variable independiente: 

• El proceso electoral de la Universidad de Guayaquil 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL VOTO ELECTRÓNICO 

Embriones de voto electrónico surgieron por primera vez en la India en el curso de 

los años ochenta. Hubo pruebas que impulsaron a ese país a la creación de las primeras 

máquinas de conteo de votos, conocidas como EVM’s (Electronic Voting Machines) 

(Latapí, 2004). 

Por otro lado, el término “voto electrónico” propiamente dicho, también conocido 

como “e-voting”, fue finalmente acuñado por (Mercuri, 2007) en su tesis doctoral 

presentada en la Universidad de Pensilvania el 30 de abril de 2001. Vale la pena dedicar a 

esta autora, importante en el tema que nos ocupa, un breve análisis de su trabajo. 

Curiosamente su tesis versa más sobre la seguridad y transparencia en procedimientos 

informáticos fiables y seguros, que sobre la “votación a través de medios electrónicos” 

propiamente dicha. Para ello, el ejercicio del derecho de voto “existe y es incuestionable”. 

Su preocupación era y es el procedimiento técnico de conteo y su seguridad u honestidad. 

Explora los problemas computacionales y sociológicos que generan el imponer esta nueva 

metodología operacional a los ciudadanos con derecho a voto. 

Como conclusión, la doctora Mercuri desarrolló una metodología en la que 

básicamente recomienda la generación de boletas físicas una a una y que acompañan al 

voto, empatadas a alguna de las formas electrónicas de conteo disponibles. El método 

Mercuri consiste en el control físico de archivos informáticos a través del recuento de 

votos generados físicamente en papel. El argumento de seguridad de su método se basa en 

que la metodología de conteo de los votos en una computadora puede ser alterada sin que 

los votantes, los presidentes de mesa o los observadores de los partidos políticos puedan 
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detectarlos. Ella propone el uso de las computadoras junto con boletas de voto generados y 

aprobados por el votante mismo, es decir, una doble votación: informática y física que 

evidentemente no es diferente. Esto tiene como ventaja una economía considerable en 

papel, ya que sólo se imprimen en la casilla las boletas de las personas que se presentaron 

a votar. 

2.2. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

Antes de pasar a señalar las variables de esta presente investigación, habrá que 

esclarecer de qué se trata este fenómeno llamado voto electrónico. Se denomina: "sistema 

de votación electrónica" a la combinación de equipos mecánicos y electromecánicos o 

electrónicos, que incluye el software requerido para programar y controlar al equipo que se 

usa para definir las papeletas de votación, este sistema también puede incluir la 

transmisión de resultados sobre redes de telecomunicación. Y se denomina voto a aquel 

que se realiza por medio de algún dispositivo electrónico en forma automática en una 

computadora, por lo tanto, en aquel terminal se presentan todas las opciones en 

competencia para permitir la selección inmediata por parte del estudiante, y por último el 

escrutinio de votos es inmediato lo que posibilita que se entreguen resultados en corto 

tiempo. 

2.2.1 El voto 

Manifestación de la opinión, del parecer o de la voluntad de cada una de las 

personas consultadas para aprobar o rechazar una medida o, en unas elecciones, para elegir 

a una persona o partido. 
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El voto viene del latín “votum” que significa, promesa que se les hace a los dioses, 

ruego ardiente, deseo. Encontramos, a diferencia del sufragio que el voto es la acción 

concreta con que se materializa el derecho que le otorga la constitución a cada ciudadano 

2.2.2 Definición de voto electrónico 

Sistema de votación en el que el elector ejerce su derecho al sufragio apoyado en 

herramientas tecnológicas, ya sea mediante una máquina que capta el voto o un tarjetón 

electrónico. No debe confundirse con las elecciones cuya selección se hace con papeletas 

tradicionales, pero el escrutinio es automatizado, ya que en este caso solo fue mecanizada 

Figura 2. Representación del voto electrónico. 
Fuente: https://www.eltiempo.com.ec/noticias/ecuador/4/ecuador-no-aplicara-el-voto-electronico-
en-2017 

Figura 1. Esquema de un proceso de voto electrónico. 
Fuente: http://www.csd.gob.es/csd/asociaciones/1fedagclub/procesos-electorales-y-voto-electronico/descripcion-del-
sistema-de-voto-electronico-proporcionado-por-el-csd/ 
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una de las fases del proceso electoral. El voto electrónico consiste en la emisión del voto 

utilizando medios electrónicos diferentes de los tradicionales, como el voto presencial en 

papel y el voto por correo. 

En un sentido amplio, “se utiliza para referirse a las diversas tecnologías de la 

información empleadas en las distintas fases de un proceso electoral” en sentido estricto, 

considera que el voto electrónico “consiste en utilizar ciertas tecnologías en el acto de 

votar o en el momento de contar los votos, esta definición es importante a la hora de 

establecer la implementación del voto electrónico en tanto señala las formas y condiciones 

sobre las cuales va a versar el sistema en Ecuador. 

El voto electrónico, es un instrumento que cambiará la vida política ya que se 

considera que las personas tendrán más facilidad de encontrar dentro de su comunidad la 

forma más práctica de participar constantemente en la política. 

Pero es necesario considerar y contemplar que somos una sociedad en constante 

avance por el uso constante y progresivo de las tecnologías lo que lleva a pensar que es 

necesario indicar que el voto electrónico podrá desarrollarse a través de los hogares de los 

ciudadanos. 

2.2.3 Tipos de votos electrónicos. 

Existe una gran diversidad de formas de votar y de sistemas involucrados en los 

procesos de voto electrónico que se han clasificado de diferentes maneras según el punto 

de vista elegido por los autores de esas clasificaciones. Para facilitar su comprensión y 

flexibilidad, partiremos de la más sencilla que es la que se produce al dividir los procesos 

de votación en presenciales y no presenciales: 

• Votación presencial: Cuando, previa identificación del votante, se le 

autoriza a votar con ayuda de una máquina dispuesta en un lugar específico 
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(colegio electoral) y que mediante lectura óptica o registro electrónico 

deposita y almacena electrónicamente el voto.  

• Voto no presencial: Cuando se aplica de forma remota, utilizando medios 

telemáticos (votación telemática) o más concretamente Internet, el sistema 

lo hace todo (identificar y enviar el voto). Por tanto, en este caso no se 

utiliza un equipo específico para votar.  

Clasificaciones más pormenorizadas permitirían ver con más detalle los sistemas 

utilizados y su evolución. Sistemas tradicionales: papeletas, tarjetas perforadas, máquinas 

de palancas o levas. Sistemas de voto electrónico convencionales (genéricamente urnas 

electrónicas), como urnas con OCR (lectores ópticos de caracteres) o DRE (en general con 

pantalla táctil y almacenamiento de datos en dispositivos basados en semiconductores). 

Voto remoto o telemático, ya sea en quiosco electoral ubicado en cualquier parte, en 

quiosco electoral ubicado en colegio electoral o sobre cualquier dispositivo con conexión a 

Internet y desde cualquier parte (voto remoto puro).  

Las estadísticas de uso son muy variadas en función del país y el tipo de urna, pero 

las urnas electrónicas más utilizadas en U.S.A. desde el 2004 son las ópticas seguidas por 

las DRE. En cambio, el voto telemático puro se ha utilizado en muy pocos países y menos 

de forma vinculante como ha sido el caso de Estonia desde el 2005 y en Noruega en 2011 

y 2013. Si nos centramos en los dispositivos electrónicos que podemos utilizar en el voto 

electrónico, podemos clasificarlos en función de su uso controlado o no controlado. En el 

primer caso podemos tener:  

• Dispositivos de voto electrónico independientes o autónomos (stand-alone). 

• Dispositivos de voto electrónico conectados a red (networked).  
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• Dispositivos para voto electrónico remoto o telemático (PCs, móviles, 

PDAs), también conectados a red.  

Incluso podemos considerar el caso de dispositivos que puedan utilizarse en ambos 

ambientes, controlados y no controlados: • Quioscos para voto electrónico conectados a 

red. En función de los aspectos automatizados resulta útil establecer una clasificación de 

los sistemas de votación en tres niveles, tal como se indica a continuación: 

• Primer nivel (inicial), de automatización del proceso electoral que 

denominaremos básico se utilizan dispositivos electrónicos, herramientas 

informáticas y medios telemáticos para agilizar los procesos administrativos 

que tienen que ver con la emisión del voto, como son: el registro de 

votantes, la generación y publicación del censo electoral, la impresión de 

todas las actas necesarias y la transmisión de resultados de votación 

(independientemente de que se utilicen o no otros medios no electrónicos), 

y 

• Segundo nivel (intermedio), se introduce la automatización de los procesos 

de emisión y recuento del voto. Las urnas convencionales en las que se 

introducen los votos en papel se sustituyen por sistemas informáticos, 

denominados “máquinas o equipos de votación”, que pueden sustanciarse 

en DRE (direct-recording electronic machine), que capturan y almacenan el 

voto de forma electrónica y permiten realizar automáticamente el recuento 

al terminar la votación o en sistemas que permiten la lectura óptica de los 

votos (OCR) y su procesamiento posterior. 

 



 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE PROPUESTA DE AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO 

ELECTORAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

14 
 

2.2.4 E-Democracia  

La E-democracia, se considera como la implementación de diversos mecanismos 

tecnológicos en el desarrollo de los instrumentos de participación ciudadana. Esta 

tendencia conlleva a que las opiniones públicas se realicen en torno a todos medios 

tecnológicos, no solamente constituye el hecho de la implementación de mecanismos 

electrónicos en las votaciones, sino que compone una tendencia a que las opiniones del 

pueblo se realicen a través de los medios de comunicación como el uso de internet y 

televisión. 

 

2.2.5 El sufragio 

El sufragio comprende una serie de actividades por parte de las entidades para 

asegurar que las personas que se encuentren habilitadas para votar compadezcan a las 

urnas con el fin de activar algún mecanismo de participación ciudadana. Es decir, que el 

sufragio es la actividad de votación que tienen las personas capacitadas y habilitadas por la 

ley para hacerlo. 

La Constitución señala que el sufragio es un deber y un derecho. El deber lo 

concebimos como el que tiene todo ciudadano por el hecho de ser ecuatoriano de participar 

en las actividades democráticas. El derecho como la protección que le brinda el Estado 

para que el ciudadano acuda a las urnas de forma tranquila sin ningún tipo de coerción. 

Podemos decir, que esta doble connotación que se le asigna al sufragio se contrapone, en la 

medida en que existen personas que no les interesa acudir a votar y si se le asigna como un 

deber se le está imponiendo una carga, violentando derechos como el de la libre expresión. 
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2.3. REQUISITOS PARA EL VOTO ELECTRONICO. 

El uso de la tecnología digital para la emisión del voto, almacenamiento y recuento, 

abre la posibilidad de conseguir una serie de supuestas ventajas y aportar soluciones a una 

de las actividades democráticas más rigurosas en cuanto a requisitos que se deben 

satisfacer. Es por ello que engañosamente se ha considerado que utilizar las TIC en el 

entorno de los procesos electorales no era más que otro reto en la aplicación de las mismas.  

Los sistemas y equipos utilizados deben estar protegidos contra cualquier tipo de 

ataque y manipulación, antes, durante y después de la emisión del voto. La disponibilidad 

de los sistemas ha de estar garantizada. Se denomina a este requisito: INVIOLABILIDAD 

o ROBUSTEZ. • Uno de los aspectos más complejos que han de cumplir los sistemas de 

voto es la PRIVACIDAD. Esto a su vez tiene dos apartados: la anonimia y mantener el 

voto secreto.  

Los votantes presentes en el censo electoral han de ser autorizados para utilizar el 

sistema de forma privada y para emitir una sola vez el voto. En el equipo no ha de quedar 

ningún registro de la identidad del votante que pueda relacionar el voto emitido con la 

identidad del mismo, ni mecanismo para deducirla directa o indirectamente. Se denomina a 

este requisito: ANONIMIA. o El VOTO SECRETO consiste en que cada voto que ha sido 

emitido se mantenga en secreto hasta el momento del recuento.  

La anonimia se relaciona con el votante porque una vez que deposita el voto en la 

máquina el propio votante desconoce cuál es, y con el secreto del voto porque no debería 

de poder relacionarse el contenido del voto con el votante en ningún momento. 
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2.4. CARACTERISTICAS DEL VOTO ELECTRÓNICO 

Como parte de las características principales que debe de considerar el uso de voto 

electrónico se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Características del voto electrónico. 

Fuente: Elaborado por Rocío Mora y Solange Quimí 

2.5. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA. 

La solución técnica implementada en otros procesos electorales electrónicos cubre 

las siguientes fases de votación: 

• Tratamiento de datos iniciales. 

• Actuaciones previas al inicio de la votación. 

• Votación durante la Jornada Electoral. 

• Emisión de acta de escrutinio de cada máquina, y 

• Totalización y difusión de resultados. 

CARACTERISTICA DESCRIPCIÓN

Es un deber y un derecho

Cuando un ciudadano ejerce el derecho constitucional del sufragio depositando su voto en una 

urna, cumple con uno de los máximos deberes, como es el de participar en la vida política, cívica y 

comunitaria del país.

Es libre

El voto es libre cuando su ejercicio no está sujeto a presión alguna, intimidación o coacción. El 

ciudadano, en ejercicio de este derecho fundamental, sufraga a su libre albedrío por un candidato 

o una lista que se ha puesto a consideración en un evento democrático, o por el contrario, sufraga 

a favor o en contra de una opción participativa que se coloque a su decisión.

Es secreto

Todo proceso electoral debe propender para asegurar que el sufragio y las votaciones se 

constituyan y por ende se traduzcan en la libre, espontánea y auténtica voluntad de los 

ciudadanos, razón por la cual el voto debe ser secreto y en consecuencia, las autoridades deberán 

garantizar que cuando un ciudadano sufrague lo haga libremente sin relevar sus preferencias.

Es electivo y participativo

A través del voto es posible contar con la participación de todos los ciudadanos en las decisiones 

públicas que se sometan a su consideración, con el fin, entre otros, de configurar las instituciones 

estables, formar la voluntad política, y mantener el sistema democrático.

Es individual y personal

El ciudadano elector de ejercer este derecho por si mismo, sin que permita, sin que se permita, el 

voto por correo o por mandato. La citada característica corresponde a la expresión “un ciudadano, 

un voto”. El voto se ejerce mediante la expresión formal y material denominado acto de votación.

Es universal

Se entiende que el voto es patrimonio de todos. Pertenece a todos sin ninguna distinción que 

conlleve discriminación o apariencia de desigualdad, por lo tanto, esta característica no puede 

estar ligada a factores culturales, políticos, raciales, sociales y morales. Solo el ciudadano que 

cumpla los requisitos legales determinados y se halla en la plena capacidad de goce de sus 

derechos políticos pueden elegir y ser elegidos.
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2.5.1 Esquema del proceso y componentes. 

Durante la jornada electoral, el proceso de votación seguirá los siguientes pasos:  

• Cada uno de los electores que participan en la elección se personará en la 

zona destinada para la realización de las votaciones ubicada en el lugar de 

celebración.  

• Tras la identificación y comprobación por parte de las autoridades de las 

mesas electorales de que el elector está registrado en el censo, dichas 

autoridades retendrán el documento de identificación y le harán entrega de 

la tarjeta SmartCard que le habilita para votar electrónicamente.  

• Si el votante necesita ayuda para emitir su voto electrónico, podrá solicitar 

asistencia a los operadores de las maquinas.  

• Después de ejecutar el voto, el elector devolverá la tarjeta de votación, que 

ya ha quedado inutilizada para volver a votar en este proceso y la mesa le 

entregará su documento de identificación. 

Figura 3. Proceso de votación electrónico. 
Fuente: http://www.csd.gob.es/csd/asociaciones/1fedagclub/procesos-electorales-y-voto-electronico/descripcion-del-
sistema-de-voto-electronico-proporcionado-por-el-csd/ 
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2.6. TIPOS DE SISTEMAS DE VOTO ELECTRÓNICO. 

La mayoría de los sistemas de voto electrónico están dentro de los siguientes tipos: 

• Registro Electrónico Directo (RED). Las RED pueden implementarse con o sin un 

comprobante impreso verificado por el votante (VVPAT, por sus siglas en inglés). 

Este último tiene el propósito de arrojar una prueba física de los votos emitidos. 

• Reconocimiento Óptico de Marcas (OMR, por sus siglas en inglés), que funcionan 

a partir de lectores ópticos que reconocen la opción marcada por el votante en una 

papeleta especial. Los sistemas OMR pueden funcionar ya sea mediante un conteo 

centralizado (de forma que las papeletas pasan por un lector óptico en centros 

especiales de escrutinio) o mediante sistemas de votación y conteo de lector óptico 

(PCOS, por sus siglas en inglés), en los que los votos son registrados por el lector 

óptico y contabilizados en las mesas directamente, en el momento en que el elector 

introduce la papeleta en la máquina de votación. 

• Impresoras de papeletas electrónicas (EBP, por sus siglas en inglés). Estas 

máquinas similares a las RED producen un papel para ser leído por la máquina o un 

comprobante electrónico que contiene la opción escogida por el elector. Este 

comprobante se introduce en otro lector óptico de papeletas, el cual hace el conteo 

de forma automática. 

• Sistemas de votación en línea. Los votos son transmitidos por internet a un servidor 

central para su conteo. Pueden ser emitidos ya sea desde computadoras públicas, 

desde kioscos ubicados en las mesas de votación, o bien –y esto es lo más común– 

desde cualquiera computadora con conexión a internet accesible para los votantes. 
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2.7. HERRAMIENTAS CREADAS PARA EL VOTO 

ELECTRÓNICO 

El progreso del voto electrónico se ha visto desarrollado desde 1960 donde aparece 

por primera vez el sistema de votación automatizado con tarjetas perforadas y del cual han 

seguido apareciendo variedad de herramientas o sistemas con el pasar de los años y las 

mejoras de tecnología.  

Tabla 2. Resumen de las herramientas creadas. 

 
Elaborado por: Rocío Mora y Solange Quimí 

DISPOSITIVO CARACTERISTICA OPORTUNIDADES PROBLEMAS

Tarjetas perforadas

Los   sistemas   de   votación   por   tarjeta perforada    
requieren    que    el    elector marque sus papeletas con 
perforaciones en     tarjetas     de     papel.     La     tarjeta 
perforada  puede  ser  introducida  en  una máquina  de  
escrutinio  automatizada  ya sea  en  el  sitio  mismo  de  
votación  o  en una   instalación   central   de   escrutinio. 

Se     benefician     de bolígrafos   o   
marcadores   con un resorte especial que 
le permite a los electores  perforar  
tarjetas  no  pre-marcadas con facilidad

Los  restos  de  papel  que  son  removidos  cuando  
se perfora una tarjeta, a menudo no son 
completamente desprendidos de las tarjetas cuando 
éstas    están    pre-marcadas.   o finalmente  se  
desprenden  de  sus tarjetas   al   momento   en   que   
 se   trasladan   las papeletas   de   votación y  
pueden   adherirse   a   las perforaciones hechas en 
otras tarjetas.

Tarjeta perforada 
votomatic

En    la    tarjeta    "votomatic"    solo    se imprimen    los    
números    y    opciones correspondientes  a  las  secciones  
donde se  pueden  hacer  perforaciones  válidas. 

Las   tarjetas   "votomatic"   disponen 
regularmente  de  espacio  suficiente para   
  incluir   muchas   preguntas   y 
candidatos en una sola de 
ellas.

Los  votantes  en  ausencia  generalmente  tienen  que 
identificar  los  lugares  apropiados  para  perforar  
por número, debido a que no cuentan con un 
sujetador mecánico cuando votan.

Tarjeta perforada 
datavote

La    tarjeta    "datavote"    contiene    las preguntas impresas. 
Los electores utilizan   un   bolígrafo   o   un   marcador 
especial  y  un  pequeño  artefacto  para hacer  perforaciones 
en  las  secciones  o casilleros  picados  junto  a  las  opciones 
que    aparecen    en    la    papeleta.  

Las tarjetas "datavote" generalmente 
permiten que se incluyan votos escritos 
directamente en la tarjeta.

El   caso   de   que   la   elección   o   consulta   
incluya múltiples     preguntas,     quizá     resulte     
imposible colocarlas  en  una  sola  tarjeta.  En  estos  
casos,  se deben utilizar tarjetas múltiples.

Sistemas de escaneo 
de papeletas  de 
votación 

Los  sistemas  de  este  tipo  consisten  en papeletas  impresas  
con  círculos,  óvalos, cuadrados,     o     rectángulos     que     
los electores rellenan con una pluma o lápiz para marcar sus 
votos. Generalmente se utiliza  la  tecnología  de  lectores  
ópticos para   identificar   las   marcas   en   cada papeleta.

Recientemente, estos sistemas pueden 
incluir un Marcador Electrónico de 
papeletas (EBM, por sus  siglas  en  
inglés)  que  permite  a los   votantes   
seleccionar   usando una   máquina   de   
votar   con   el dispositivo  para  ingresar  
selección, normalmente una pantalla 
sensible para digitación similar a un DRE.

Los equipos deben de terne una alta disponibilidad de 
uso por su funcionamiento durante el proceso de 
escaneo de las papeletas.

Sistemas de votación 
de Registro o 
Grabación 
Electrónica Directa 
(en inglés)    Direct-
recording electronic 
–DRE-voting system

Consisten en terminales de computadora que permiten a los 
electores   emitir   su   voto   presionando algún botón o 
tocando alguna imagen en una pantalla de computadora. Los 
modelos RED lucen como cajero automatizado o 
computadoras personales,  y  tienen  la  habilidad  para 
desplegar tanto texto como imágenes.

Un    equipo    RED    bien    diseñado 
puede ser más fácil de usar y quizá más  
accesible a  personas  iletradas o     con     
  discapacidad,     que     los sistemas   de   
  tarjeta   perforada   o lector óptico.

- Son muy caras.
- Deben de adquirirse muchas maquinas.
- El transporte de los equipos debe ser muy seguro.
- Se pueden ver afectadas por el flujo de energía 
eléctrica.

Sistema de votación 
por internet 

Este     sistema     puede     ser utilizado simplemente   para  
transferir  los  votos desde  los  sitios  de  votación  hacia  los 
centros  de  escrutinio.  Otra  opción  es  la desarrollar  estos  
sistemas  para  que  los electores no tengan que ir a los sitios 
de votación  para  emitir  su  voto.

Los  sistemas  de  voto  desde  casa  a 
través  de  internet  pueden  eliminar los 
gastos asociados con la instalación y 
administración de sitios de  votación  en  
zonas  remotas.

Generan  muchas  de  las  preocupaciones  asociadas 
con  los  sistemas  de  voto  en  ausencia  y  por  
correo, como  las  que  se  relacionan  con  el  hecho  
de que  la población  sea  influenciada  o  forzada  
para  votar  de determinada manera.

Votación SMS

Es  una  forma básica  de  votar  mediante dispositivos   
móviles   donde   el   elector simplemente  envía  un  mensaje  
SMS  al sistema con un identificador en el texto.

- Fomenta la interacción.
- Puede involucrar costos asociados al 
proceso de votación.

Estos   sistemas son   usados   no   para   elecciones 
oficiales    sino    para    votaciones    realizadas    por 
programas  de  televisión  o  para  la  adquisición  de 
productos.

Sistema de votación 
mediante tecnología   
de respuesta 
interactiva   de voz 
(Interactive Voice 
Response) – IVR

Consiste en un sistema telefónico que es capaz     de     recibir     
   una     llamada     e interactuar  con  el  humano  a  través  de 
grabaciones  de  voz  y  el  reconocimiento de respuestas 
simples, como "sí", "no" u otras.  

Gran   auge   en   la   ayuda   para   que 
pudieran   votar   las   personas   con 
discapacidad visual.

Estos sistemas son de uso nulo a nivel de votaciones 
oficiales.

Sistemas    DRE con 
Comprobante de 
Auditoría de Papel 
Verificado  por el 
Votante (Voter 
Verified Paper Audit 
Trail) –VVPAT

Busca garantizar la auditabilidad haciendo   que   la   máquina   
de   votar imprima  una  papeleta  de  papel  u  otro facsímil    
de    papel    que    pueda    ser verificado.

Con  el  método  VVPAT,  la  papeleta 
de  papel es tratada a menudo como la   
papeleta   oficial   de   registro, y el 
sistema es usado para conteo rápido de 
resultados.

En  cualquier  caso  en  que  el  registro  en  papel  
sirve como papeleta legal, ese sistema estará sujeto a 
los mismos beneficios y preocupaciones como 
cualquier sistema de papeleta de papel. 
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La totalidad de herramientas o sistemas desarrollados e implementados de voto 

electrónico en la actualidad son descritos en la tabla 2. 

2.8. VENTAJAS DEL VOTO ELECTRONICO 

1. Más fácil, votar: con la votación electrónica, es posible votar cómodamente 

desde casa o donde uno se encuentre, sin necesidad de acudir al colegio electoral o al 

buzón postal para ejercer este derecho ciudadano. 

2. Aumento de la participación: es probable que más ciudadanos participen en las 

citas en las urnas. Los jóvenes en particular, para los que la participación es inferior a la 

media, tienen más probabilidades de decidir participar en las decisiones ciudadanas, 

gracias al voto electrónico. Una mayor participación y una mejor representación de todos 

los segmentos de la población es bienvenida desde un punto de vista democrático. 

3: Menos votos inválidos: los electores con frecuencia cometen errores al llenar sus 

boletas. En las últimas elecciones municipales de Zúrich, por ejemplo, el 26% de los votos 

emitidos fueron nulos. En un municipio, esta tasa llegó incluso al 41%. Con el voto 

electrónico no habría errores de forma. 

4: Ningún sistema es 100% seguro, incluso el postal: Los partidarios del voto 

electrónico, ante los argumentos en contra de la falta de seguridad digital, defienden que, 

en todo caso, ningún sistema en función actualmente es completamente seguro. Suiza ya se 

ha enfrentado en el pasado a varios casos de fraude electoral. Esto sucede, por ejemplo, 

cuando el material de votación enviado por correo es robado y devuelto con una firma 

falsa a nombre de la persona que está siendo corrompida. 
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2.9. DESVENTAJAS DEL VOTO ELECTRONICO  

1. No hay garantía del secreto de voto: según los defensores de la protección de 

datos, el voto electrónico no garantiza el secreto del voto porque los votantes no son 

capaces de comprender todas las etapas del proceso. Los sistemas actualmente disponibles 

no protegen la privacidad en el entorno del usuario, por lo que un ordenador infectado 

podría violar la confidencialidad del voto. 

2: El voto puede manipularse: según voces críticas, el mayor problema del voto 

electrónico radica en los riesgos de seguridad: ataques en línea, compra de votos y otras 

manipulaciones. Por ejemplo, mediante la inoculación de un virus en las computadoras de 

los votantes, podrían modificarse los resultados. Si las elecciones o los referendos fuesen 

manipulados, esto significa el fin de la democracia, dicen los críticos. 

3: Reconteo de votos, imposible: a diferencia de las boletas físicas, los votos 

electrónicos no se pueden contar manualmente. Con el voto electrónico, tampoco hay 

observadores que actúen como grupo y se controlen entre sí para garantizar que el proceso 

de votación transcurra sin contratiempos. Los ciudadanos deben confiar ciegamente en el 

sistema electrónico. 

4: El voto electrónico es caro: según sus críticos, el voto electrónico costaría una 

enorme cantidad de dinero de acuerdo a algunos críticos del proceso. 

2.10. IMPLEMENTACIÓN DEL VOTO ELECTRÓNICO EN EL 

ECUADOR. 

El Consejo Nacional Electoral (CNE) planificó como plan piloto –la 

automatización del sufragio electoral-, se aplicara el voto electrónico en dos provincias del 

país, específicamente en Azuay y Santo Domingo de los Tsáchilas, para lo cual el 
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organismo electoral comenzó a desarrollar planes de capitación a ciudadanos en estas 

provincias estimando un número de electores de 650 mil en Azuay y 320 mil para Santo 

Domingo de los Tsáchilas en la que aplicarían la modalidad del voto electrónico. 

 

 
Figura 4.  Voto electrónico 2014  en Santo Domingo de los Tsáchilas 
Fuente: El Comercio (2014) 

Sin embargo esta implementación no es la primera que se realiza en el Ecuador, 

anteriormente el ex Tribunal Supremo Electoral (TSE) puso en marcha la automatización 

del voto, en el proceso electoral desarrollado en el año 2004 donde se implementó un plan 

piloto de voto electrónico en los cantones de Quito, Guayaquil, Cuenca, Portoviejo y 

Otavalo en 271 juntas receptoras del voto, utilizándose para este proceso las urnas 

electrónicas facilitadas por Brasil. 

Para dichas elecciones, el CNE, como máximo organismo electoral, aplicó dos 

modalidades diferentes para la prueba piloto del voto electrónico en las elecciones 

seccionales, el primer modelo es el Argentino el cual se aplicó en la provincia del Azuay y 

el segundo modelo es el Venezolano, el cual se aplicó en la provincia de Santo Domingo 

de los Tsáchilas. Estas pruebas buscaron evaluar el impacto social, político y la viabilidad 
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tecnológica al momento de aplicar esta herramienta en el país, con miras a una mayor 

implementación para el 2018 y la consolidación nacional del voto electrónico para el 2022. 

Se escogieron esas provincias debido a que estas presentan grandes ventajas en 

condiciones técnicas y tecnológicas; en el caso de Azuay, esta sería la tercera provincia 

con mayor población, con el mayor porcentaje de ciudadanos relativamente joven (46,7% 

de la población en edades comprendidas entre los 16 y 44 años), la segunda en uso 

recurrente de tecnología (más del 71% de la población cuenta con telefonía celular, el 36% 

utiliza computadora, 34,1% utiliza internet), y cuenta con infraestructura vial completa 

desde la Delegación Provincial del CNE a los recintos electorales, para lo cual el Pleno del 

CNE, aprobó la implementación del sufragio electrónico con un presupuesto estimado de 

7"177.203,73 dólares. 

 

2.11. EVOLUCIÓN DEL VOTO ELECTRÓNICEVOLUCIÓN DEL 

VOTO ELECTRÓNICO EN LATINOAMÉRICA 

En 1988, Venezuela fue el primer país en la región en experimentar con el voto 

electrónico para su proceso electoral. En la actualidad, solamente Venezuela y Brasil han 

incorporado sistemas de este tipo de sufragio en un 100%. En el último país, 33 millones 

de personas sufragaron de forma electrónica en 1996. 20 años después, toda la población 

ya ejerce su derecho al voto de manera electrónica. Países como Argentina han realizado 

diferentes pruebas en medio de un proceso que les pueda llevar a una implementación 

progresiva. La última prueba se realizó con éxito en Buenos Aires en el 2015. 
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El resto del mundo también ha tenido un proceso evolutivo lento. Según datos del 

Observatorio del Voto Electrónico para Latinoamérica, los primeros registros de voto 

electrónico son de la década de los 70 en EE.UU., cuando se comenzó a utilizar un sistema 

de tarjetas perforadas para ingresar la información de los procesos electorales a 

computadoras. Para los años 80, este sistema se modernizó con la automatización de los 

padrones electorales para dejar una constancia electrónica del conteo de votos. 

En Ecuador, la primera experiencia se registró en 2004, cuando se realizó un plan 

piloto para el voto electrónico en 2,29% de las juntas receptoras del voto en las provincias 

de Guayas, Pichincha, Azuay, Imbabura y Manabí. Las pruebas más recientes se dieron en 

las elecciones seccionales de febrero de 2014. En Santo Domingo, más de 300 000 

personas que votaron electrónicamente en aproximadamente 1 000 juntas receptoras del 

voto; en Azuay, fueron 600 000 votantes en 2 000 juntas receptoras del voto. Una muestra 

representativa de 194 electores votaron también en La Morita, Tumbaco, al nororiente de 

Quito. 

Figura 5. Países con estudio o implantación del voto electrónico 
Fuente: http://www.euskadi.eus/informacion/voto-electronico-voto-electronico-en-el-mundo/web01-a2haukon/es/ 
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CAPÍTULO III. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación se realizó en la Universidad de Guayaquil a los estudiantes de la 

facultad de administración, esto es considerando que es una de las facultades que cuentan 

con una población de estudiantes mayoritaria (14.901),   la metodología es una de las 

maneras más rápidas en identificar una situación, que permite comprender el hecho que 

sucede y resolver el problema del estudio presentado.  

3.2. INVESTIGACION DOCUMENTAL 

Esta investigación permite tener un aspecto importante de la realidad comprender y 

resolver el hecho que surge como problema en las elecciones que es donde se suscita el 

objeto de estudio. Se podrá como investigador trabajar en el ambiente natural en que 

conviven y trabajan las personas involucradas a través de las investigaciones documentales 

realizadas para posteriormente hacer la recolección de datos dirigidas a descubrir 

relaciones e interacciones entre variables. 

3.3. LA MUESTRA 

La muestra no es otra cosa que un subconjunto representativo de la población. 

Existen distintos tipos de muestras, pero con la que se va a trabajar en este caso es la 

aleatoria y de esta dependerá la calidad incluso que tan representativo va hacer el estudio. 

Figura 6. Fórmula para la elaboración de la muestra 
Elaborado por: Rocío Mora y Solange Quimí 
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3.3.1 El Tamaño de la Muestra 

Cuando la población es de carácter finito, es decir se conoce el número de personas 

que intervienen en la investigación y queremos saber cuánto de la población tenemos que 

estudiar aplicamos la siguiente fórmula: 

       Tabla 3. Definición de las variables de la formula 

       Elaborado por: Rocío Mora y Solange Quimí 

 Para la presente investigación de considero la población de 14.901 (UG, 2019) 

estudiantes de la Faculta de Administración de la Universidad de Guayaquil, por ser una de 

las más representativas dentro de la misma, de acuerdo a esto se estableció el tamaño de la 

muestra con un margen de error del 5%, lo cual nos dio un valor de 375 estudiantes. 

3.4.  TÉCNICAS DE RECOLIECCIÓN DE DATOS 

3.4.1 La entrevista 

Es un medio de comunicación con las personas, para llegar a conocer e informar los 

beneficios a alcanzar por medio de este sistema de voto electrónico, de esta manera se 

logró establecer si éste sistema ayudará a la parte operaria y de qué manera se ha 

implementado y adaptado las necesidades de ellos. 

3.4.2 La encuesta 

La encuesta sirvió de soporte, para conocerla aceptación del sistema por parte de la 

población estudiantil, lo cual ayudó a recaudar información acerca del voto electrónico; 

que tan beneficioso considera que es el uso dentro de los procesos electorales de la 

Universidad de Guayaquil. 

Variables Descripción
N= Total de la población 

Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

P proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

Q 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)

D Precisión (en su investigación use un 5%).



 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE PROPUESTA DE AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO 

ELECTORAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

27 
 

3.5. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. 

     El procesamiento y análisis de datos se realizará a través de las encuestas realizadas a la 

población seleccionada de la muestra. El método utilizado fue el método inductivo, a 

través de este método se logró obtener conclusiones acerca de las causas de la 

problemática de la investigación, lo cual permitió ir de lo particular a lo general, es decir 

alcanzar el estudio de una muestra específicas que será relevante para lograr el análisis 

eficaz de la investigación y resolver el problema como tal. 

3.6. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INVESTIGACIÓN 

     La herramienta que utilizamos para el tratamiento estadístico de la información fue el 

programa Excel de Microsoft, el cual nos permitió tabular la información obtenida, además 

utilizamos gráficos para mostrar los resultados, que proyectaron o reflejaron las encuestas 

realizadas a las personas seleccionadas. 

El estudio se enmarco dentro de una investigación de tipo descriptiva, según 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Pilar Baptista, 2014). Afirma que “los 

estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles 

de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis” (pág. 92). Con el fin de medir la información recolectada para luego 

describir, analizar e interpretar sus datos para poder llegar a un resultado en la 

investigación. 
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3.7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

3.6.1 Pregunta # 1 

¿Sabe usted que es el voto electrónico? 
Tabla 4. Resultados de la pregunta 1 

 Elaborado por: Rocío Mora y Solange Quimí 

 

Figura 7. Representación gráfica del resultado de la pregunta # 1 

Elaborado por: Rocío Mora y Solange Quimí 

Análisis:  

De acuerdo a lo observado, la mayoría de los encuestados tiene el conocimiento de que es 

el voto electrónico en este caso el 97%, con lo cual refuerza el poder realizar la encuesta y 

los resultados obtenidos en la misma. 

 

 

Respuesta Resultado Porcentaje

SI 363 97%

NO 12 3%

Total 375 100%
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3.6.2 Pregunta # 2 

¿Tiene conocimiento de alguna elección donde se haya utilizado el voto electrónico? 

 

Tabla 5. Resultados de la pregunta 2 

Elaborado por: Rocío Mora y Solange Quimí 

         Figura 8. Representación gráfica del resultado de la pregunta # 2 
        Elaborado por: Rocío Mora y Solange Quimí 

Análisis:  

Para tener claro los antecedentes manejados por los estudiantes encuestados, se procede a 

realizar la pregunta indicada al inicio del apartado, en la cual podemos observar que el 

65% tiene conocimiento de que ya se ha realizado la utilización del voto electrónico en 

otros procesos electorales lo cual es claro con lo que se estableció en el marco teórico. El 

restando no tiene conocimiento alguno de que se realizó algún proceso. 

Respuesta Resultado Porcentaje

SI 235 65%

NO 128 35%

Total 363 100%
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3.6.3 Pregunta # 3 

El voto electrónico es “la utilización de tecnología durante el proceso de votación en una 

elección”. ¿Cree usted que el voto electrónico es confiable? 

 

Tabla 6. Resultados de la pregunta 3 

Elaborado por: Rocío Mora y Solange Quimí 

 

Figura 9. Representación gráfica del resultado de la pregunta # 3 
Elaborado por: Rocío Mora y Solange Quimí 

 

Análisis:  

En esta pregunta observamos que la percepción por parte del estudiante respecto a la 

implementación de la tecnología en el voto electrónico, tomando en cuenta que  un 77% no 

está muy confiado en el proceso ya sea por manipulación de los datos o que no llegue la 

información de manera correcta. 

Respuesta Resultado Porcentaje

SI 83 23%

NO 280 77%

Total 363 100%
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3.6.4 Pregunta # 4 

Si usted pudiera elegir cómo utilizar la tecnología de voto electrónico, ¿cuál de las 

siguientes opciones considera más confiable? 

Tabla 7. Resultados de la pregunta 4 

Elaborado por: Rocío Mora y Solange Quimí 

Figura 10. Representación gráfica del resultado de la pregunta # 4 
Elaborado por: Rocío Mora y Solange Quimí 

Análisis:  

Para establecer la condiciones sobre como el estudiante consideraría la implementación del 

voto electrónico de manera más confiable, observamos que realizarlo de manera presencial 

(75%), generaría más confiabilidad de los resultados, sin embargo algunos estudiantes 

(23%), considera que se pueden utilizar otros métodos remotos para capturar el voto de los 

mismos. 

Respuesta Resultado Porcentaje

Votación a distancia por internet, celular u 

otro dispositivo similar. 83 23%

Votación presencial a través de urnas 

electrónicas instaladas en lugares 

habituales. 274 75%

No sé / No contesta 6 2%

Total 363 100%
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3.6.5 Pregunta # 5 

Si compara el sistema de votación electrónica presencial con el sistema actual de voto, 

¿cree que el voto electrónico es más confiable, menos confiable o igualmente confiable 

que el sistema actual? 

Tabla 8. Resultados de la pregunta 5 

Elaborado por: Rocío Mora y Solange Quimí 

Figura 11. Representación gráfica del resultado de la pregunta # 5 
Elaborado por: Rocío Mora y Solange Quimí 

Análisis:  

Como se puede observar en los resultados obtenidos en la encuesta, existe un halo de duda 

respecto a la confiabilidad del proceso (48%), quizás por la manipulación de los datos o el 

manejo del mismo, por otro lado tenemos un 44% de estudiantes que consideran que sería 

confiable o más confiable de cómo se lleva el proceso actual. 

Respuesta Resultado Porcentaje

Mas confiable 97 27%

Igual de confiable 60 17%

Menos confiable 173 48%

No sé / No contesta 33 9%

Total 363 100%
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3.6.6 Pregunta # 6 

¿Usted considera que el voto electrónico hace que el conteo de votos sea más rápido, más 

lento o igual que con el sistema actual? 

Tabla 9. Resultados de la pregunta 6 

Elaborado por: Rocío Mora y Solange Quimí 

Figura 12. Representación gráfica del resultado de la pregunta # 6 
Elaborado por: Rocío Mora y Solange Quimí 

Análisis:  

En la mayoría de los casos en la encuesta (79%), se establece pro parte de los encuestados 

que el proceso de conteo es mucha más rápido que el proceso actual, con lo cual nos 

permite determinar su factibilidad operativa por parte de los usuarios del mismo. 

 

 

Respuesta Resultado Porcentaje

Más rápido 285 79%

Igual 60 17%

Mas lento 12 3%

No sé / No contesta 6 2%

Total 363 100%
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3.6.7 Pregunta # 7 

¿Usted considera que usar el voto electrónico es más caro o más barato que el sistema 

actual? 

Tabla 10. Resultados de la pregunta 7 

Elaborado por: Rocío Mora y Solange Quimí 

 

      Figura 13. Representación gráfica del resultado de la pregunta # 7 
     Elaborado por: Rocío Mora y Solange Quimí 

Análisis:  

Aunque el resultado de la encuesta demuestra que para el usuario es relativo (59%), el 

ahorro de recursos financieros en el proceso, esto podría darse por la falta de conocimiento 

de lo que actualmente se gasta en el proceso y lo que conlleva realizarlo, para el (37%), sin 

representa un ahorro de recursos. 

Respuesta Resultado Porcentaje

Más barato 135 37%

Ni más caro, ni más barato 199 55%

Más caro 23 6%

No sé / No contesta 6 2%

Total 363 100%
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3.6.8 Pregunta # 8 

¿Usted considera que con el voto electrónico se ahorrará o se gastará más dinero en el 

proceso? 

Tabla 11. Resultados de la pregunta 8 

Elaborado por: Rocío Mora y Solange Quimí 

 
 

Figura 14. Representación gráfica del resultado de la pregunta # 8 
Elaborado por: Rocío Mora y Solange Quimí 

Análisis:  

Como era de considerarse, el resultado de esta respuesta establece una de las pautas por las 

cuales el voto electrónico permite un ahorro de recursos, especialmente en el uso de papel 

para su realización, el 55% de los encuestados establece que si hay un ahorro, otros 

piensan que es igual el gasto (27%), y el resto indica que se gastará más o no contesta. 

 

Respuesta Resultado Porcentaje

Se ahorra 200 55%

Será igual 97 27%

Se gastará más 58 16%

No sé / No contesta 8 2%

Total 363 100%
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3.6.9 Pregunta # 9 

¿Usted considera que el voto electrónico hará que los estudiantes acudan a votar más o 

menos cuando haya elecciones? 

Tabla 12. Resultados de la pregunta 9 

Elaborado por: Rocío Mora y Solange Quimí 

 

     Figura 15. Representación gráfica del resultado de la pregunta # 9 
     Elaborado por: Rocío Mora y Solange Quimí 

Análisis:  

Para establecer si el proceso ayudará a una mayor participación del proceso electoral por 

parte de los estudiantes, la pregunta que realizamos nos permite establecer que el 45% 

indica que votarían en la misma cantidad, sin embargo el 43% indican que votarán más 

personas de las que realmente lo realizan. 

Respuesta Resultado Porcentaje

Votarán más 156 43%

Votarán igual 163 45%

Votarán menos 33 9%

No sé / No contesta 11 3%

Total 363 100%
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3.6.10 Pregunta # 10 

¿Usted considera que el voto electrónico hace más fácil o más difícil que, se puedan 

manipularlos resultados? 

Tabla 13. Resultados de la pregunta 10 

Elaborado por: Rocío Mora y Solange Quimí 

 
 

     Figura 16. Representación gráfica del resultado de la pregunta # 10 
     Elaborado por: Rocío Mora y Solange Quimí 

Análisis:  

Aunque en la pregunta 6 se establece un poco confiabilidad respecto al proceso de voto 

electrónico como tal, observamos en esta pregunta que consideran que es más difícil de 

manipular los datos (53%), se consideraría que dicha situación se presenta cuando el 

proceso de voto electrónico es presencial, para el 37% de estudiantes esto es relativo y el 

7% indica que es más fácil de manipular los datos. 

Respuesta Resultado Porcentaje

Más fácil 25 7%

Ni más fácil, ni mas difícil 134 37%

Mas difícil 192 53%

No sé / No contesta 11 3%

Total 363 100%
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3.6.11 Pregunta # 11 

¿Usted considera que el uso del voto electrónico en la UG es muy, algo, poco o nada 

urgente? 

Tabla 14. Resultados de la pregunta 11 

Elaborado por: Rocío Mora y Solange Quimí 

 

   Figura 17. Representación gráfica del resultado de la pregunta # 11 
   Elaborado por: Rocío Mora y Solange Quimí 

Análisis:  

Como observamos en los resultados, al tiempo de la realización de la encuesta, el 

implementar un proceso de voto electrónico es “poco urgente” (42%), quizás esta 

información se obtiene debido a las situaciones por las que pasa la Universidad de 

Guayaquil en estos momento, para otros estudiantes (52%), consideran que es “muy” o 

“algo” urgente que se implemente este proceso. 

Respuesta Resultado Porcentaje

Muy urgente 73 20%

Algo urgente 116 32%

Poco urgente 152 42%

Nada urgente 22 6%

Total 363 100%
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3.8. CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA 

En base a la información obtenida en la encuesta a los estudiantes de la Facultad de 

Administración se procede a establecer las siguientes conclusiones: 

1. La mayoría de los estudiantes posee un conocimiento básico (elemental), o 

avanzado de los que es la implementación del voto electrónico, ya sea 

porque lo han escuchado o lo han visto en otros lugares implementándose. 

2. Sin embargo muy poco tiene el conocimiento de que este proceso ya se 

realizó en Ecuador para un proceso electoral, con lo cual el conocimiento 

que poseen del proceso es en base a lo que han escuchado al respecto. 

3. Si bien es cierto la implementación del proceso de voto electrónico no 

genera un nivel de confianza alto para su implementación, también el cierto 

que consideran que es necesario realizarlo para que sea un proceso más 

rápido. 

4. Es claro que los encuestados consideran que la implementación del proceso 

del voto electrónico puede no ser ni caro ni barato (por la falta de 

conocimiento), si es claro para los encuestados que este proceso generaría 

un ahorro en el gasto que lleva la realización del mismo. 

5. Adicionalmente a la rapidez que el proceso pueda obtener por la 

implantación de las TIC, los encuestados consideran que puede existir una 

mayor participación de estudiantes en el proceso electoral de los que 

actualmente participan. 

6. Para finalizar consideran que es necesaria la implementación del proceso, 

como un proceso de mejora en las acciones actuales que se realiza en la 

Universidad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO IV. PROPUESTA 

4.1. TEMA 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE PROPUESTA DE AUTOMATIZACIÓN 
DEL PROCESO ELECTORAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL. 

4.2. CONSIDERACIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN 

Para el desarrollo del presente apartado se procederá a establecer las condiciones de 

hardware y de software que de acuerdo a lo revisado en el capítulo # 2, se considera 

factibles en la presente propuesta, para lo cual se ha considerado tres pilares principales en 

la implementación como son: auditoria, seguridad y usabilidad. 

 

Figura 18 Soporte principales para el voto electrónico 
Elaborado por: Rocío Mora y Solange Quimí 

4.2.1 Auditoria 

Todos los sistemas de información deben de soportar procesos de auditoria, los 

cuales permiten el seguimiento de los procesos, en algunos casos se los conoce como 

pistas de auditoria, Saltman aclara que el “realizar una auditoría de un sistema basado en el 

conteo es examinarlo para determinar si los resultados que reporta son adecuados de 
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acuerdo a las entradas que recibe y a las acciones que realiza. Una auditoría sirve para 

corroborar que el total de votos que registró el sistema es congruente con el total de votos 

que recibieron en conjunto los participantes de la elección y con el total de votos que 

emitieron los votantes” (Saltman, 2001) 

Una de las principales razones por las que se realiza este proceso es detectar 

posible errores o fraudes realizados en el sistema informático (Jones D. , 2004). El proceso 

de auditoria tiene dos razones, una de ellas es de validar si se han seguido la ley y los 

reglamentos de acuerdo a lo establecido en las políticas y reglamentos, presentado la 

evidencia necesaria para validar cualquier error o desviación del proceso y la otra razón es 

de presentar un sistema robusto y confiable a los usuarios de tal manera que demuestre de 

manera efectiva los resultados requeridos y de manera correcta (Saltman, 2001). 

Por lo que luego de tener claro el concepto de la auditoria aplicada en el voto 

electrónico se debe de observar el siguiente nivel que está en los distintos tipos de 

herramientas que hay en el proceso del voto electrónico. 

Una de las principales propuestas que se ha planteado en otros casos de voto 

electrónico fue el esquema de elección verificable de Chaum;  el cual plantea una 

arquitectura mediante la cual se validara el acceso del votante a revisar su voto bajo la 

seguridad de la encriptación dada la necesidad de una auditoria o de petición por parte del 

elector (Chaum, 2005), posteriormente se presentó otro método que es el Scantegrity II, el 

cual planteaba el uso de papeletas de votación pero con tinta invisible para el registro de 

las mismas en el sistema al momento de escanearse, sin embargo la desventaja que 

presentaba era la introducción al mercado de las impresoras con tinta invisible. 

El Dr. D. Chaum propone entre 2002 y 2004 (D. Chaum, 2002), un método que 

provee a los votantes un recibo con código que refleja que realizo un voto pero no se lo 
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revela a nadie más. En este esquema, la máquina de votación imprime el recibo con código 

en 2 capas separables 

De esta forma se crean múltiples soluciones para realizar un proceso de auditoría y 

generar la confiabilidad en el sistema, por lo que uno de los métodos que se considera 

oportuno para el presente diseño es el presentado al final por el Sr. Chaum, donde en la 

urna electrónica se presenta la información del proceso de votación, pero al momento de 

realizar el voto la persona se genera un recibo el cual se mantiene en una ánfora como 

sustento del proceso de votación, registrando la información del votante y el registro de su 

elección con un código de barra el cual tiene la información del registro y se valida en 

conjunto con la información de la base de datos. 

Como se puede observar en la siguiente ilustración, se observa el recibo que será 

almacenado y que puede utilizarse para realizar el proceso de auditoria respectivo, y la 

validación del proceso realizado. 

 

 

Figura 19 Diseño del recibo para validación del proceso. 
Elaborado por: Rocío Mora y Solange Quimí 
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Como se puede observar en la figura 20, se describe los datos al que se haría 

referencia en el recibo, con lo cual se cumple con los requisitos de auditoria o las pistas de 

auditoria para generar las evidencias y la confiabilidad del proceso, algo que se ha 

establecido es que el voto sigue siendo secreto por que no se está presentando ningún tipo 

de información sobre la elección realizada por el votante. 

4.2.2 Seguridad 

Esta variable es muy importante en el proceso, tal como lo define la ISO es, "la 

preservación de la confidencialidad (asegurando que sólo quienes estén autorizados 

pueden acceder a la información), integridad (asegurando que la información y sus 

métodos de proceso son exactos y completos) y disponibilidad (asegurando que los 

usuarios autorizados tienen acceso a la información y a sus activos asociados cuando lo 

requieran)" (ISO, 2005). 

Una de las principales consideraciones en este punto y en especial en el voto 

electrónico es la percepción de los usuarios de la posible manipulación de la información y 

el funcionamiento del sistema como tal. 

Figura 20 Detalle de la información del recibo 

Elaborado por: Rocío Mora y Solange Quimí 
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Los principales problemas presentados en este punto son: fraude en el conteo, 

fraude en el elector que vota, vulneración del sistema a ataques externos e internos, 

omisión del secreto del voto, usuarios intrusos.  

Otra de las consideraciones que se debe de tener en proceso del voto electrónico 

(Jones D. , 2001), es que se encuentra delimitado por dos consideraciones principales, si el 

desarrollo es propio o a través del método open source. La situación que pesa más en el 

open source es el hecho de que un sistema de voto electrónico no puede permitirse ser de 

uso público en sus fuentes, en otras palabras que la forma como está elaborado el código 

para la revisión e ingreso de los datos no puede ser abierto o de dominio público. Sin 

embargo, grandes avances en los problemas típicos de seguridad los ha venido presentando 

el open source en los sistemas de baja gama de voto electrónico como lo argumenta Penha-

Lopes (Penha-Lopes, 2005). 

Por lo tanto y luego de considerar lo inicialmente expuesto se presenta la opción 

del diseño de una aplicación propia, de tal forma que se mantenga la información 

soportada y las acciones realizadas por el programa, para que se pueda validar, revisar y 

verificar el contenido del software. 

 

 

 

Figura 21 Interfaz sencilla de presentación de la información 
Fuente: https://www.tiempodesanjuan.com/ 
politica/2016/7/26/voto-electronico-primer-paso-juan-
maquina-todo-142855.html 
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4.2.3 Usabilidad 

Es claro que todos los dispositivos que se posicionan en el mercado en el proceso 

de introducción tienen una resistencia por parte de los usuarios debido a los cambios que 

estos generan en los procesos tradicionales, así encontramos el caso de las calculadoras, 

celulares o dispositivos tecnológicos que si bien es cierto por su innovación mejoran los 

procesos actuales, también es cierto que tiene un proceso de adaptación hasta el uso 

adecuado por parte de los usuarios o clientes. 

En este aspecto y para tener clara la usabilidad en el proceso del voto electrónico 

debemos tener clara su definición, para lo cual se establece lo indicado por La 

Organización Internacional para la Estandarización (ISO) que dice: "La usabilidad se 

refiere a la capacidad de un software de ser comprendido, aprendido, usado y ser atractivo 

para el usuario, en condiciones específicas de uso" (Estándar ISO/IEC 9241, 2007). La 

misma que establece los atributos tanto internos como externos del producto y que 

permiten brindar su funcionalidad y eficiencia, cabe recalcar que la misma no solo 

depende del producto sino también del cliente (usuario). 

Por otro lado también menciona a la usabilidad como: "Usabilidad es la eficiencia y 

satisfacción con la que un producto permite alcanzar objetivos específicos a usuarios 

específicos en un contexto de uso específico" (Estándar ISO/IEC 9241, 2007),la cual 

presenta una información más adecuada sobre el concepto de calidad en el uso, lo cual 

permite al usuario realizar tareas específicas en los diferentes escenarios en los que se 

desenvuelve, logrando de esta manera una mayor efectividad. 

Partiendo de estos conceptos, ya podemos centrarnos en lo que sucede con la 

usabilidad en los sistemas de voto electrónico. Todo sistema o herramienta de voto 

electrónico para alcanzar el éxito depende no solo de su funcionamiento sino también de la 

aceptación por parte de los usuarios finales, o sea los electores. Por esta razón, se puede 
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estimar en estos momentos que, si el sistema de voto electrónico funciona no es regla 

fundamental para imponerlo sin que se tenga el punto de vista del elector aprobado.  

De acuerdo a lo indicado con anterioridad el primer factor que se debe de 

considerar respecto a la usabilidad, es como presentamos el aspecto físico del sistema o la 

urna electrónica, de tal forma que sea amigable para el usuario y funcional, por lo que se 

debe de considerar que la adopción de las herramientas va de la mano con el conocimiento 

de la tecnología y la facilidad de uso de la misma. Por lo cual se debería de considera lo 

indicado por Van Den Bessalar y Oostveen donde planteen hacer comparaciones entre el 

modelo a desarrollar el modelo tradicional para poder llevar a cabo un proceso lento y 

evolutivo con los usuarios (Oostveen, 2004). 

Otro de los factores que se debe de tener en cuenta es, las habilidades previas que 

tienen los usuarios para el manejo de las herramientas tecnológicas, y esto es muy 

importante ya que en muchas ocasiones se pretende presentar una solución tecnológica 

pero no se toma en cuenta el nivel de preparación de los usuarios o de la comunidad que lo 

va a usar y esto más se ve afectado cuando no es realizado de una forma planificado, para 

ir midiendo los efectos que se van presentando. Prosser, Schiessl y Fleischhacker 

demuestran en su procedimiento de votación en dos etapas que la incidencia de 

preparación de la población es importante para la aceptabilidad y para el desarrollo 

también de mejoras al sistema partiendo desde la usabilidad hacia los demás atributos de 

calidad que tenga el sistema (Prosser, 2007). 

Una de los principales problemas que se han presentado en este tipo de 

implementaciones es el excesivo uso de imágenes que va de la mano con el sistema clásico 

de voto pero, ¿esto es un problema?, como lo dice  (Smith, 2009), en el voto electrónico se 

ha abusado y manipulado del uso de graficas de una forma abrumadora, ya que se ha 

intentado remplazar completamente las palabras por las gráficas, tratando de dejarlo lo más 
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simple posible, pero al hacer eso, agregan complejidad al desarrollo de los sistemas y 

obliga a que el almacenamiento y traslado de la información en su rendimiento baje 

notablemente.  

Por lo que dentro del diseño planteado para esta tesis, se ha considerado un diseño 

sencillo y limpio como parte de la propuesta. 

4.3. MODELO CONTEXTUAL 

Luego de revisar y considerar los principales pilares de la solución se procede a establecer 

el modelo contextual de la solución para el ingreso y manejo de la información. 

 

Como se puede observar se procede a detallar la información de cada uno de las 

entidades indicadas en el modelo 

Comité electoral: contiene la información de los candidatos para que el usuario 

proceda con la votación respectiva y para obtener información del candidato ganador. 

Administrador: contiene la información de los parámetros básicos del sistema como es 

datos del proceso, inicio, fin, método de selección (de ser necesario), y la información del 

Figura 22 Modelo contextual del sistema 
Elaborado por: Rocío Mora y Solange Quimí 
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sistema que viene a ser los datos del equipo que se utiliza para el proceso con el código 

respectivo del mismo y los componentes que tiene, esto es como un método de validación 

de la maquina aprobada para su participación o registro en el proceso. 

Frentes: donde se almacenara la información de los resultados del proceso, 

específicamente datos estadísticos, como es cantidad de votantes, sexo, facultades, 

ausentismo, etc. 

Base de información: contiene la información tanto de los estudiantes como de los 

docentes para poder realizar el proceso de votación, estos datos son seleccionados de la 

base de información del sistema de la Universidad de Guayaquil. 

Usuario: contiene la información del voto realizado por el estudiante o docente, una 

imagen del comprobante impreso para validación del proceso o futuras auditorias. 

4.3.1 Configuración del sistema 

Como primer paso de la implementación esta la configuración del sistema, como se 

observa en la figura siguiente, se procederá a detallar cada uno de los pasos. 
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• Autentificación del usuario: se procede a ingresar el usuario administrador o 

principal, para la configuración del sistema. 

• Validar parámetros: se ingresa la información sobre el proceso de votación, número 

de candidatos y los escaños que se van a elegir. 

• Guardar los parámetros: grabado de la información y generación del código de 

barra que se utilizará como validación del equipo que se va a utilizar en el proceso 

electoral. 

4.3.2 Depuración de datos 

Una vez que se ha realizado el parámetro de configuración se deberá de realizar la 

carga y depuración de los datos tanto de estudiantes como de los docentes que estén 

habilitados para el procedo, para lo cual se obtendrá la información del sistema de la 

Universidad Guayaquil. 

Figura 24 Proceso de depuración de información 
Elaborado por: Rocío Mora y Solange Quimí 
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4.3.3 Registro de candidatos 

Una vez que se ha realizado la depuración de la información de los usuarios del 

sistema se procede con el ingreso de la información de los candidatos. Esta información es 

suministrada por parte del Consejo Electoral Universitario. 

 

Como se puede observar en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia., el proceso de registro de los candidatos permite almacenar la información de 

aquellas personas o individuos los cuales están participando en la contienda electoral, de 

tal manera que se genera la información para la pantalla de la papeleta de votaciones. 

Figura 25 Proceso de registro de candidatos. 
Elaborado por: Rocío Mora y Solange Quimí 
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4.3.4 Registro de usuarios 

Luego de la depuración de datos tratada en el apartado 4.3.2 de este capítulo 

tenemos el registro de los datos para generar la información necesaria de los votantes tanto 

de los estudiantes como de los docentes. 

 

 

 

4.3.5 Ingreso del usuario al sistema 

Una vez que se ha realizado la configuración de los parámetros iniciales del 

sistema, se ha realizado el ingreso de los candidatos o la lista de los elegibles en el proceso 

electoral, se ha depurado la información y se ha registrado los usuario que van a votar, se 

debe de considerar la forma de ingreso del sistema por parte de los votantes y la validación 

de la información que ingresa de acuerdo a lo registrado en la tabla de usuario. 

Si el usuario se encuentra registrado en la tabla de usuarios, se le brindará el acceso 

al sistema para proceder con la votación respectiva, tomando en cuenta que la información 

de los candidatos la toma del sistema de acuerdo a lo registrado en el apartado 4.3.3, con lo 

cual continuará con el proceso normal, sin embargo también se pueden presentar casos en 

Figura 26 Proceso de registro de usuarios 
Elaborado por: Rocío Mora y Solange Quimí 
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los cuales el usuario no se encuentra  registrado, por lo que se emitirá un mensaje de error 

y no podrá realizar el proceso de votación, en este caso el registro de error también se 

proceder a registrar en la tabla de administración para control de los procesos de auditoria. 

Figura 27 Proceso de control de acceso de usuarios 
Elaborado por: Rocío Mora y Solange Quimí 
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4.3.6  Registro del sufragio 

En el momento que el usuario es aceptado en el sistema se procede con el registro 

de la información del sufragio, tomando en cuenta los datos para el proceso de auditoría. 

 

Validado el usuario, se presenta la papeleta de votación para que se realice el 

proceso respectivo, de tal forma que se ejecutan dos acciones al momento de realizar la 

votación, en el primero de los casos se genera el registro respectivo sobre el voto con fecha 

y hora de acuerdo a los requerimientos básicos del sistema, y se informa sobre el proceso 

de votación y se emite el recibo de texto tratado en el apartado 4.2.2, para que quede como 

constancia del proceso de votación y sea utilizado para procesos de auditoria 

respectivamente. 

4.3.7 Recuento y estadística 

Una vez que se ha realizado la votación se debe de considerar la suma de los datos o las 

estadísticas respectivas por el uso del sistema y sus resultados. 

Figura 28 Proceso de registro del voto o sufragio 
Elaborado por: Rocío Mora y Solange Quimí 
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En este proceso se establecerán los resultados finales, así como las estadísticas 

respectivas de uso del sistema, como es votos nulos, blancos, ganador, etc. 

 

En la figura anterior se detalla en la figura a continuación, la integración de los 

diferentes módulos que hemos observado a lo largo del presente documento. 

Figura 29 Proceso de recuento y estadísticas 
Elaborado por: Rocío Mora y Solange Quimí 

Figura 30 Integración de los diferentes procesos de la solución 
Elaborado por: Rocío Mora y Solange Quimí 
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4.4. DICCIONARIO DE DATOS 

En la siguiente figura se procede a establecer el diccionario de datos de acuerdo a la 

integración general del sistema. 

 

4.5. PROTOTIPO DE LA PANTALLAS. 

Para una mejor conceptualización de la solución se ha considerado la realización de los 

prototipos de las pantallas que se han considerado para este diseño, cabe recalcar que no 

son las finales, sin embargo dan una visibilidad de lo que se requiere. 

Figura 31 Diccionario de datos 
Elaborado por: Rocío Mora y Solange Quimí 
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Figura 32. Pantalla de inicio 
Elaborado por: Rocío Mora y Solange Quimí 
 
En la figura 32,  se puede observar la pantalla de inicio del módulo de voto electrónico, en 

el cual el usuario o votante, podrá ingresar la información que está asignada en el Sistema 

Integrado de la Universidad de Guayaquil, para de esta manera validar su participación en 

el proceso. 

 

Figura 33. Módulo de administrador 
Elaborado por: Rocío Mora y Solange Quimí 
 
En la figura 33, se puede observar el modulo básico de administrador donde podrá ingresar 

la información de las personas que están optando a diferentes dignidades y también puede 

a través de esta pantalla sacar reportes de las votaciones. 
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Figura 34. Módulo de votación del usuario 
Elaborado por: Rocío Mora y Solange Quimí 

 
Una vez que el administrador del sistema ha subido la información al mismo y actualizada 

las bases, el usuario a través de la pantalla inicial ingresa al módulo de votación figura 34, 

donde observar las dignidades a elegir, la foto del candidato y tendrá la opción de votar 

nulo. 

Una vez realizado el proceso el administrador podrá emitir los listados de manera general 

para los equipos instalados, permitiendo de esta manera obtener más rápidamente la 

información. 

4.6. DISEÑO DEL MODULO DE HARDWARE USADO PARA EL 

SISTEMA. 

Una vez que se ha realizado el diseño del sistema y bajo las consideraciones 

establecidas al inicio de este capítulo se procede a establecer el diseño del hardware que se 

aplicaría para el proceso de votación. 
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Para lo cual se ha considera un sistema modular (integrado), de manera que sea fácil de 

instalar y de movilizar, considerando la ubicación de las juntas y como las mismas pueden 

llegar a cambiar dependiendo del proceso. 

Actualmente en el mercado existen muchas implementaciones comerciales para 

consolas con la funcionalidad del voto electrónico, para la presente investigación se ha 

considerado un modelo que cumple con las condiciones de la propuesta y lo que se 

requiere para la Universidad de Guayaquil. 

   Figura 35 Esquema de implementación de hardware 
   Elaborado por: Rocío Mora y Solange Quimí 
 

Para el diseño establecido se está considerando un equipo con procesador Intel 

Core 5, el modulo o urna donde reposa el equipo tendrá un candado o dispositivo de 

seguridad para mantener la integridad del equipo y su contenido, el acceso lo tendrá solo el 

personal del Honorable Consejo Electoral. 

El diseño establecido está planteado de manera individual, esto quiere decir que 

dependiendo de los recintos electorales se implementará un equipo. 
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4.7. COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN. 

De acuerdo al análisis realizado y a lo propuesto, se procede a detallar los costos en 

los cuales debería de invertir la Universidad de Guayaquil, para realizar el proceso de 

implementación del voto electrónico. 

De acuerdo a lo establecido en la tabla 15, cada equipo con la solución completa 

tendría un costo de $1.680 dólares. 

Adicionalmente se debe de considerar un valor por mantenimientos anual de 

$80,00 dólares por equipo lo que equivale a 4 visitas programadas para la revisión, 

actualización y calibración de ser necesario del equipo. 

Figura 36 Equipos propuestos de acuerdo al último proceso electoral 
Fuente: Universidad de Guayaquil 
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         Elaborado por: Rocío Mora y Solange Quimí 

 

En el 2018 aproximadamente retornaron a clases 74.230 estudiantes (El Comercio, 

2018), y el padrón de docentes es de 2.102 (UG, Padrón de Docentes, 2018), con lo cual se 

hace un total de 76.332 posibles votantes y usuarios de la plataforma, realizando una 

operación para validar el costo por persona de acuerdo a la solución planteada, seria de  

15ctvs., por persona en la solución de 7 equipos, si queremos considerar 11 equipo como 

una siguiente opción se estaría llegando a un costo de 24ctvs., por persona lo cual es un 

valor considerable, tomando en cuenta los costos en los que se incurre por impresión de 

papel de votación, utilización de varias personas (docentes y alumnos), para el proceso y el 

tiempo que se devenga para su realización. 

 

 

 

 

 

 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

HARDWARE

1 COMPUTADOR 1 600.00$                  600.00$           

2 IMPRESORA TERMICA 1 250.00$                  250.00$           

3 MUEBLE 1 80.00$                     80.00$             

SOFTWARE

4 PROGRAMA 1 650.00$                  650.00$           

5 INSTALACIÓN 1 100.00$                  100.00$           

TOTAL 1,680.00$       

Tabla 15 Detalle de los costos por equipo 
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CONCLUSIONES 

Es claro que la tecnología permite mejorar los procesos de manera que se vuelven 

más efectivos y precisos al momento de implementarlos, también es cierto que aún se 

mantiene un velo de dudas sobre la seguridad y usabilidad del voto electrónico. 

Aunque la implementación como tal y de acuerdo a los datos observados refleja 

una mejora en los costos que se incurren para la realización de los procesos electorales en 

la Universidad de Guayaquil y soportado por la percepción del usuario de querer 

implementar este sistema, se presenta una disyuntiva sobre la demostración de la 

confiabilidad del proceso y aunque esto es una percepción de parte del usuario y hasta 

cierto punto se convierte en un paradigma, también se debe de arrancar de alguna forma 

este tipo de implementaciones para que se las pueda evaluar. 

Durante la presente investigación se ha observado las diferentes implementaciones 

que se han realizado en otros países con sus resultados palpables, las tecnologías que se 

utilizan y los medios los cuales ya no solamente son independientes como el que se plantea 

en esta tesis, sino que permiten la conectividad y el acceso a través de redes públicas. 

En el caso de la propuesta planteada y por ser un paso inicial en buscar la 

implementación de esta solución en la Universidad de Guayaquil, se ha considerado una 

solución básica como un primer nivel, para poder medir su implementación, pero una vez 

realizada se puede lograr más resultados de los esperados. 

Actualmente no se cuenta con una arquitectura bien definida que ayude a diseñar de 

manera eficiente estos sistemas, lo que se tiene es una gran cantidad de opiniones y 

recomendaciones acerca de sus puntos críticos y lo que se hace es ir agregando defensas 

una vez que el sistema ha sido vulnerado, cuando lo correcto es que éste sea seguro, fácil 

de usar auditable desde el momento de su creación. Además, la constante que aparece en 

los problemas del voto electrónico que no desaparecerá fácilmente, por más que se 
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desarrollen las mejoras ideales, es que la gente siempre tendrá desconfianza de cualquier 

herramienta tecnológica. 
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RECOMENDACIONES 

• Realizar un proceso de actualización a la propuesta planteada para que se 

genere una conectividad entre los equipos (islas), y se puede realizar la 

unificación del sistema a través de un servidor principal. 

• Que la Universidad de Guayaquil, permita presentar los datos del gasto 

realizado por el proceso electoral para tener una evaluación final y no un 

estimado como se lo ha planteado en el presente trabajo. 

• Que la Universidad de Guayaquil, involucre a las carreras técnicas para la 

implementación de este y otro tipo de soluciones que le permitan mejorar sus 

proceso y servicios. 
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ANEXO 1: Cuestionario de la encuesta 

La carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados de la Universidad 
de Guayaquil, está realizando un sondeo de opinión con fines académicos sobre el voto 
electrónico, por lo que apreciaremos responda las siguientes preguntas. 
1. Género.   1-Masculino  2-Femenino 
2. ¿Sabe usted que es el voto electrónico?  1-SI  2-NO 
3. ¿Tiene conocimiento de alguna elección donde se haya utilizado el voto electrónico? 

 1-SI  2-NO 
4. El voto electrónico es “la utilización de tecnología durante el proceso de votación en 

una elección”. ¿Cree usted que el voto electrónico es confiable? 
1-SI  2-NO 

5. Si usted pudiera elegir cómo utilizar la tecnología de voto electrónico, ¿cuál de las 
siguientes opciones considera más confiable?  

 
6. Si compara el sistema de votación electrónica presencial con el sistema actual de voto, 

¿cree que el voto electrónico es más confiable, menos confiable o igualmente confiable 
que el sistema actual? 

 
7. ¿Usted considera que el voto electrónico hace que el conteo de votos sea más rápido, 

más lento o igual que con el sistema actual? 

 
8. ¿Usted considera que usar el voto electrónico es más caro o más barato que el sistema 

actual? 

 
9. ¿Usted considera que con el voto electrónico se ahorrará o se gastará más dinero en el 

proceso? 

 
10. ¿Usted considera que el voto electrónico hará que la gente acuda a votar más o menos 

cuando haya elecciones? 

 
11. ¿Usted considera que el voto electrónico hace más fácil o más difícil que, se puedan 

manipularlos resultados? 

 
12. ¿Usted considera que el uso del voto electrónico en la UG es muy, algo, poco o nada 

urgente? 

 
 
 

Votación a 

distancia por 

internet, celular u 

otro dispositivo 

similar.

Votación presencial a 

través de urnas 

electrónicas instaladas 

en lugares habituales.

No sé / No 

contesta

Mas confiable Igual de confiable

Menos 

confiable

No sé / No 

contesta

Más rapido Igual Mas lento

No sé / No 

contesta

Más barato

Ni más caro, ni más 

barato Más caro

No sé / No 

contesta

Se ahorrá Será igual

Se gastará 

más

No sé / No 

contesta

Votarán más Votarán igual

Votarán 

menos

No sé / No 

contesta

Más facil

Ni más fácil, ni mas 

dificil Mas dificil

No sé / No 

contesta

Muy urgente Algo urgente

Poco 

urgente

Nada 

urgente
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ANEXO 2: Foto del proceso de encuesta 
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