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GLOSARIO 

 

 

C++: Es un lenguaje de programación siendo este una mejora del lenguaje C, con 

el cual puedes crear muchos tipos de programas. 

 

FRAMEWORK: un framework o infraestructura digital, es una estructura conceptual 

y tecnológica de soporte definido, normalmente con artefactos o módulos de 

software concretos, que puede servir de base para la organización y desarrollo 

de software. Típicamente, puede incluir soporte de programas, bibliotecas, y 

un lenguaje interpretado, entre otras herramientas, para así ayudar a desarrollar y 

unir los diferentes componentes de un proyecto. 

 

LARAVEL: es un framework web gratuito de código abierto [4] PHP , creado por 

Taylor Otwell y destinado al desarrollo de aplicaciones web siguiendo el patrón 

arquitectónico model-view-controller (MVC) . Algunas de las características de 

Laravel son un sistema modular de empaquetamiento con un administrador de 

dependencias dedicado, diferentes formas de acceder a las bases de datos 

relacionales, utilidades que ayudan en el despliegue y mantenimiento de 

aplicaciones. 

 

HTML: siglas de HyperText Markup Language («lenguaje de marcas de 

hipertexto»), hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas 

web. 

 

JQUERY: es una biblioteca de JavaScript, creada inicialmente por John Resig, que 

permite simplificar la manera de interactuar con los documentos HTML, manipular 

el árbol DOM, manejar eventos, desarrollar animaciones y agregar interacción con 
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la técnica AJAX a páginas web. Fue presentada el 14 de enero de 2006 en 

el BarCamp NYC. jQuery es la biblioteca de JavaScript más utilizada. 

JAVASCRIPT: es un lenguaje de programación interpretado, dialecto del 

estándar ECMAScript. Se define como orientado a objetos, basado en 

prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico. 

 

MVC: El modelo–vista–controlador (MVC) es un patrón de arquitectura de 

software que separa los datos y la lógica de negocio de una aplicación de la interfaz 

de usuario y el módulo encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones. 

MySQL: es un sistema de gestión de bases de 

datos relacional, multihilo y multiusuario con más de seis millones de instalaciones. 

PHP: (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) Creado en 1994 por 

Rasmus Lerdorf, es un lenguaje de programación de uso general de código del lado 

del servidor originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. 

POO: La programación orientada a objetos o POO (OOP según sus siglas en 

inglés) es un paradigma de programación que usa los objetos en sus interacciones, 

para diseñar aplicaciones y programas informáticos. 

phpMyAdmin: es una herramienta escrita en PHP con la intención de manejar la 

administración de MySQL a través de páginas web, utilizando Internet. Actualmente 

puede crear y eliminar Bases de Datos, crear, eliminar y alterar tablas, borrar, editar 

y añadir campos, ejecutar cualquier sentencia SQL, administrar claves en campos, 

administrar privilegios, exportar datos en varios formatos y está disponible en 62 

idiomas.  
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RESUMEN 

 

En el marco democrático de una sociedad, sean ciudadanos, funcionarios de una 

organización, estudiantes, profesores o cualquier comunidad democrática, debe 

superar una problemática relacionada con los procesos electorales buscando 

simplicidad y facilidad del proceso, donde se brinden garantías en lo referente a la 

autenticación de los votantes, emisión de votos, y publicación de resultados. 

En las elecciones se evidencian procesos repetitivos y tediosos, generando 

desgaste de recursos humanos y económicos; en el caso de la Unidad Central del 

Valle del Cauca (UCEVA), se cuenta con varios estamentos electorales como por 

ejemplo, “Proceso de Elección Docentes ante el Consejo Directivo (periodo 2 años)”, 

“Proceso Consulta designación Rector (periodo 4 años)”, los cuales se siguen 

realizando de forma manual. 

Se desarrolló una aplicación, que tiene como nombre SIUE (Sistema de Información 

Urna Electrónica), la cual genera una alternativa de solución a la problemática 

planteada, permitiendo realizar y gestionar los procesos electorales de una forma 

ágil y segura, minimizando costos electorales, aumentando la eficiencia y eficacia, 

obteniendo una gestión completa de las elecciones, candidatos, estudiantes, conteo 

de votos, donde se generan informes en el momento oportuno. 

Sin embargo, más allá de lo que pueda significar la reducción de costos en recursos 

físicos y tiempo de personal (jurados y votantes), se logró generar por parte de 

SIUE, un sistema de información, enfocado a los Procesos de Elección Docentes 

ante el Consejo Directivo de la Unidad Central del Valle del Cauca, el cual dispone 

de todas las garantías y características que pudiera ofrecer un sistema de voto 

tradicional.  

Palabras Clave— SIUE, Voto electrónico, Sistema de Información, Urna electrónica, 

Sufragantes, UCEVA. 
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CAPITULO I: GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

1. INTRODUCCION 

 

 

En el mundo se están generando una serie de cambios en la manera en que operan 

los gobiernos y en su responsabilidad frente a la sociedad, lo cual ha exigido la 

búsqueda de la eficiencia y eficacia en sus diferentes esferas. 

Las tecnologías se han convertido en el pilar de desarrollo para contribuir en el 

mejoramiento continuo y transversal de las organizaciones; actualmente existen 

algunas que manejan sus procesos de forma manual, evidenciando fallas y costos 

altos en la administración de la información. 

Dentro de los planes del buen gobierno se buscan mecanismos que permitan en las 

entidades públicas generar acciones concretas que contribuyan al mejoramiento de 

la justicia, la lucha contra la corrupción, el cumplimiento de los derechos humanos, 

la preservación del medio ambiente y la protección a la ciudadanía a través de 

buenas prácticas con las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 

Cabe resaltar que todas las organizaciones deben estar inmersas dentro de estos 

planes, cumpliendo un papel importante y aportando al desarrollo de la sociedad, 

como planes, programas y proyectos tendientes a garantizar el acceso. Las 

instituciones de educación superior buscan a través de las tecnologías contribuir e 

impulsar los desarrollos de aplicaciones informáticas que aporten al buen manejo 

de los recursos y a la prestación de servicios al ciudadano. El gobierno nacional 

viene apostándole a la implementación del voto electrónico para lograr agilidad y 

transparencia en todas las votaciones, en su artículo 1° y la ley 1475 de 20111. 

                                            
1 Internet:https://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/ley_892_2004.pdf 
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Todas las instituciones públicas están en la obligación de implementar sistemas de 

información que permitan beneficiar en este caso a las comunidades académicas. 

Por esta razón, se pretende proporcionar a la Unidad Central del Valle del Cauca 

UCEVA el diseño de una aplicación Web que permita la centralización de la 

información, donde se minimicen los costos de papelería y administración dentro de 

los procedimientos electorales y así mismo proporcionar el buen manejo de los 

recursos públicos que se encaminen a controlar y supervisar las inscripciones, los 

registros de los candidatos, el conteo de los votos, el control y cierre de las 

elecciones y llevar un histórico de resultados de las elecciones cada vez que se 

realicen en la institución.  

De acuerdo al desarrollo desde el área de aprendizaje de la ingeniería de software 

se aplicó la metodología ICONIX2, que nos permite tener una aplicación interactiva 

e incremental, teniendo una trazabilidad durante los procesos que se estén 

desarrollando. Para el desarrollo de la aplicación se emplearon métodos de 

programación orientados a la web como el Framework de LARAVEL PHP. 

El alcance de este proyecto es sistematizar el proceso de elección de estudiantes 

ante el consejo directivo, pero la aplicación se podría ajustar al funcionamiento de 

cualquiera de los estamentos electorales de la Unidad Central del Valle del Cauca 

ya que los procesos son similares. 

 

 

 

 

 

                                            
2 ROSENBERG, Dough, STEPHENS, Agile Development with ICONIX Process, 2005 
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2. TEMA 

 

Implementación de un sistema de información que permita apoyar los procesos 

electorales de la Unidad Central del Valle del Cauca. 

 

Línea de investigación: Ingeniería de software 
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3. TÍTULO 

 

Sistema de información urna electrónica para procesos operacionales de consulta 

electoral de la Unidad Central del Valle del Cauca.  
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4. EL PROBLEMA 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA), se ha constituido en el patrimonio 

académico, investigativo y cultural más importante del Centro del Valle del Cauca. 

Sus 47 años de existencia, en la calidad académica, su crecimiento sostenido, el 

desarrollo de la infraestructura, y el desarrollo tecnológico, son entre otros, el 

conjunto de logros que indican que durante su existencia, la institución ha venido 

cumpliendo su misión3. 

 

Actualmente existen muchos procesos en la UCEVA, que se ejecutan de forma 

manual, como es el caso del proceso de elecciones, asignación de horarios en la 

facultad, registro y control de horarios de los docentes, entre otros. Este tipo de 

procesos generan una serie de actividades que requieren de recursos tanto 

financieros como humanos y que garanticen el mejoramiento continuo de la 

institución. 

 

La oficina de secretaria general de la UCEVA, apoya a los procesos de elecciones 

de representantes de estudiantes ante el consejo directivo y facultad, elecciones 

representantes de docentes hora cátedra ante el consejo directivo, elecciones 

representantes de docentes tiempo completo ante el consejo académico y la 

designación para la rectoría. Cada uno de estos procesos requiere de la 

participación y generación de tiempo, logística y recursos financieros y humanos, 

además la responsabilidad en cuanto a la preservación y seguridad de la 

información. 

 

                                            
3 

 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2011-2020 “Compromiso académico con el desarrollo humano de la 

Región y del País”, Unidad Central del Valle del Cauca, p8. 
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Cada convocatoria demanda una serie de trámites internos que generan procesos 

manuales, que no contribuyen al buen manejo de los recursos públicos. La 

institución como entidad pública debe estar alineada dentro de los planes 

estratégicos del Gobierno Nacional, en el artículo 230 del Plan Nacional de 

Desarrollo, presenta la propuesta “Gobierno en línea como estrategia de Buen 

Gobierno”, esto quiere decir que todas las entidades de la administración pública 

deberán adelantar las respectivas acciones señaladas por el Gobierno Nacional y a 

través del ministerio de las TIC. 

 

Cada vez que se realizan las convocatorias para los diferentes entes dentro de la 

institución, se generan una serie de actividades que implican coordinación y la 

planificación para poder llevarlas a cabo dentro de un tiempo establecido, cada uno 

de estos procesos son programados de forma que no se genere la intervención y 

alteración de las actividades académicas. Se debe llevar a cabo 7 procesos 

institucionales organizados en la siguiente secuencia: 

 

● Convocatoria 

● Inscripción de candidatos 

● Organización y coordinación 

● Proceso de elecciones 

● Escrutinio parcial 

● Escrutinio general 

● Declaratoria del candidato ganador 

 

En la institución cada proceso de elecciones tiene un tiempo de duración, para este 

caso; las elecciones de representantes de estudiantes ante el Consejo, tiene una 

vigencia de 2 años y antes que finalice cada proceso se debe realizar en la 

secuencia mencionada anteriormente desde la convocatoria a declaratoria de 

candidato ganador. 
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El sistema de votación que está actualmente se dificulta, ya que al manejarse de 

forma manual, crea un sistema de información lento, por lo que maneja un volumen 

de información que crece constantemente y las tareas de organización, búsqueda y 

actualización se convierten cada vez más difíciles; con este proyecto se pretende 

crear un sistema que contribuya al apoyo a los procesos institucionales y misionales 

en concordancia con las políticas del gobierno nacional. 
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4.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera se pueden integrar tecnologías de desarrollo web que contribuyan 

al mejoramiento de los procesos electorales de la Unidad Central del Valle del 

Cauca? 
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5 JUSTIFICACIÓN 

 

 

La importancia de este proyecto surge a la necesidad de contribuir en el 

mejoramiento de los procesos misionales en el buen manejo de los recursos 

públicos y de alta calidad, a través de la implementación de una aplicación web que 

permita sistematizar los procesos electorales  en la UCEVA. 

 

Existen dos razones básicas para apuntar a la utilización de la aplicación web: en 

primer lugar, disminuir los procesos logísticos que demanda un proceso de elección, 

especialmente a la hora de realizar el conteo de los votos y dar a conocer el 

escrutinio final; en segundo lugar, dar cumplimiento a las políticas de cero papel en 

las instituciones públicas, brindando una solución innovadora y ágil, dejando a un 

lado los tarjetones físicos y promover a la prestación de un servicio más dinámico 

para los sufragantes de la comunidad académica. 

 

El Sistema de Información Urna Electrónica (SIUE), permite llevar a cabo el registro 

de los candidatos en un proceso donde se cargan los documentos a la aplicación y 

el usuario administrador realiza un checklist donde siendo aprobado los documentos 

por el usuario administrador, automáticamente el sistema le asigna un número, 

generando los candidatos en el mismo orden que se ingresan en el sistema SIEU. 

 

Además el sistema SIEU permite la administración de usuarios con sus respectivos 

roles, generando un control más eficiente y seguro tanto para jurados, 

administradores, candidatos y los sufragantes. El sistema no permite ver resultados 

de los votos hacia los candidatos hasta que el administrador haga un cierre del 

proceso de elección, también cuenta con una interfaz gráfica que permite a los 

jurados llevar el control del total de sufragantes, total de votantes, cantidad total y 

aquellos que estén en procesos de votación. 
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En los informes, la aplicación permite guardar los históricos gráficos de los procesos 

de elecciones que se lleven a cabo años atrás, los resultados se puede llevar como 

soporte para la misma institución. El sistema permite a través de otras aplicaciones 

ser auditado bajo unos parámetros y normas de seguridad.  

 

En cuanto a la seguridad, este sistema de información debe estar instalado en un 

servidor local, y además, su motor de base de datos llevara contraseñas de 

encriptación configurados a través de una red de área local (intranet), donde los 

sufragantes después de ser validados en el sistema por un jurado, tienen un 

determinado tiempo para realizar su voto en el cubículo digital, el cual bloqueara 

apenas realice su voto exitosamente.  

 

El uso de este tipo de tecnologías, propone ir mejorando los procesos que se 

realizan de forma manual, generando reducción costos, tiempo y recursos que 

conlleven a que las instituciones. 
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6 OBJETIVOS 

 

 

6.1 GENERAL 

 

Implementar un sistema de información web que permita contribuir en el apoyo a 

los procesos electorales para la elección del representante de los estudiantes ante 

consejo directivo de la Unidad Central del Valle del Cauca. 

 

6.2 ESPECÍFICO 

 

● Analizar los procesos electorales de la institución.  

 

● Diseñar los procesos para la aplicación web. 

 

● Implementar sistema de información urna electrónica.  

 

● Realizar pruebas a la aplicación. 
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7 ALCANCE 

 

 

Realizar una sistematización del proceso de elecciones para el representante de los 

estudiantes ante consejo directivo. 

 

El sistema de información propuesto permitirá realizar los siguientes procesos: 

 

● Crear Elecciones 

 

● Crear y asignar candidatos a la Elección. 

 

● Crear Jurados. 

 

● Cargar listado de sufragantes. 

 

● Validar sufragantes. 

 

● Realizar el voto. 

 

● Abrir y cerrar la jornada de votación. 

 

● Generar escrutinios. 

 

● Generar estadísticas. 

● Reportes e informes del proceso de elecciones. 
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CAPITULO II: MARCOS DE REFERENCIA 

 

8 MARCO CONCEPTUAL 

 

 

8.1 Sistemas de Información 

 

Para soportar los procesos misionales y de apoyo en una organización es 

importante contar con sistemas de información que se conviertan en fuente única 

de datos útiles para apoyar o argumentar las decisiones corporativas. Los sistemas 

de información deben: 

• Garantizar la calidad de la información 

• Disponer de recursos de consulta para los públicos de interés 

• Permitir transacciones desde los procesos que generan la información 

• Ser escalables, interoperables, seguros, funcionales y sostenibles financiera 

y técnicamente 

La estrategia de Sistemas de Información implica el desarrollo de los siguientes 

aspectos: 

• Arquitectura de sistemas de información 

• Desarrollo y mantenimiento 

• Implantación 

• Servicios de soporte técnico funcional 
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Como resultado de la gestión de sistemas de información obtenemos los 

sistemas de información de apoyo, sistemas de información misionales, servicios 

informativos digitales y sistemas de información de direccionamiento estratégico4. 

8.2 Voto Electrónico 

 

El voto electrónico es un sistema basado en la emisión de la Boleta Única. Consta 

de un equipo con una pantalla táctil, provista de un sistema de impresión y 

verificación, y una boleta de votación. 

El votante debe introducir la boleta en la impresora de la máquina, seleccionar en la 

pantalla táctil su candidato y luego imprimir su elección en la Boleta Única 

Electrónica. 

Durante el proceso de impresión de la boleta, se graba dicha información en forma 

digital en el chip que contiene la misma. Dicha información puede ser confirmada 

por medio de un verificador de voto, con solo acercar la boleta al mismo. 

De esta manera, la máquina entonces solo registra en forma escrita y electrónica la 

información en la boleta electrónica5. 

8.3 Costos de los procesos de elecciones en Unidad Central del Valle del 

Cauca 

 

La oficina de secretaria general de la UCEVA, es la encargada de la realización y 

organización de los procesos de elecciones de representantes de estudiantes ante 

el consejo directivo y facultad, elecciones representantes de docentes hora cátedra 

ante el consejo directivo, elecciones representantes de docentes tiempo completo 

ante el consejo académico y la designación para la rectoría.  

Cada uno de estos procesos de elección generan una logística y organización, que 

requiere una serie de implementos  como son escarapelas, resaltadores, tarjetones, 

entre otros; los costos varían dependiendo de las elecciones a realizar; Ejemplo en 

                                            
4 Internet: http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/w3-propertyvalue-6799.html 
5 Internet: https://www.minutouno.com/notas/1566007-como-funciona-el-voto-electronico-y-que-fracaso-otros-paises 
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el caso del proceso consulta designación rector el cual tiene una duración de 4 años 

y un costo aproximado de diez millones de pesos ($10’000.000), proceso de 

elección de estudiantes ante el consejo académico tiene una duración de 2 años y 

un costo aproximado de novecientos diecinueve mil pesos ($919.000), proceso de 

elección docentes ante el consejo académico tiene una duración de 2 años y un 

costo aproximado de doscientos treinta y cinco mil pesos ($235.000), proceso de 

elección docentes ante el consejo directivo tiene una duración de 2 años y un costo 

aproximado de doscientos treinta y cinco mil pesos ($235.000), proceso de elección 

del representante de egresados ante el consejo directivo tiene una duración de 2 

años y un costo aproximado de un millón cuatrocientos treinta y cinco mil pesos 

($1’435.000); para un total de treinta y un millones doscientos noventa y seis mil 

pesos ( $31’296.000). 

 

En la siguiente tabla se realizó un análisis a 8 años aplicando todos los estamentos 

de elecciones de la institución. 

 

Tabla 1 Tabla de costos procesos de elección. 

ESTAMENTO 
VALOR 

UNITARIO 

CANTIDAD/ELECCIONES 

EN 8 AÑOS 

VALOR 

TOTAL 

proceso 

consulta 

designación 

rector 

$10’000.000 2 $20’000.000 

elección de 

estudiantes 

ante el 

consejo 

académico 

$919.000 4 $3’676.000 
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elección 

docentes 

ante el 

consejo 

académico 

$235.000 4 $940.000 

elección 

docentes 

ante el 

consejo 

directivo 

$235.000 4 $940.000 

representante 

de 

egresados 

ante el 

consejo 

directivo 

$1’435.000 4 $5’740.000 

TOTAL: $31’296.000 

Fuente: Secretaria General UCEVA 2016 – 2017. 

 

En la institución cada proceso de elecciones tiene un tiempo de duración, para este 

caso; las elecciones de representantes de estudiantes ante el Consejo Directivo y 

facultad, tiene una vigencia de 2 años y antes que finalice cada proceso se debe 

realizar los pasos mencionados anteriormente, para darle continuidad en los 

procesos institucionales. 

A pesar de que los estudiantes conciben el voto como un derecho y un deber, no 

consideran que participar en el proceso electoral tenga impacto en los resultados 

generales de este; es el caso por ejemplo del proceso de elección de estudiantes 

ante el consejo directivo 2017, de cuatro mil cuatrocientos cuarenta (4.440) 
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estudiantes habilitados para votar solo realizaron el voto setenta (70) estudiantes 

que es 1.57%.6 

 

Tabla 2 Tabla de Informe general 

 

Fuente: Secretaria General UCEVA. En esta tabla se muestra un informe general de los tarjetones 

para los procesos de elección utilizados para los procesos de elecciones de los diferentes 

estamentos entre 2016 – 2017. 

8.4 Sistema Voto Electrónico en la Unidad Central del Valle del Cauca 

 

El sistema de voto electrónico en la Unidad Central del Valle del Cauca, tiene como 

objetivo facilitar el proceso de votación, conteo, logística en los procesos electorales 

de la institución y brindar una mejor experiencia para el votante al ejercer su voto, 

eliminando las barreras iniciales que puedan tener algunos votantes ante las nuevas 

tecnologías.  

Se trata de una urna electrónica en la que el votante visualiza sus opciones de voto 

en pantalla y elige la opción deseada. Las opciones de selección de los candidatos 

se muestran en pantalla y son muy similares a los tarjetones electorales 

tradicionales. 

                                            
6 Fuente: Documento de Lista de Anexo G  
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Una vez seleccionada y validada la selección del candidato por parte del elector, el 

sistema de Urna Electrónica cifra el voto y formaliza el voto en memoria para su 

totalización al cierre del proceso electoral. 

Las funcionalidades que ofrece la Urna Electrónica son: 

● Votación electrónica por pantalla táctil o computador de escritorio. 

● Encriptación del voto. 

● Almacenamiento y recuento de resultados. 

● Impresión de acta de escrutinio. 

 

Además, el sistema garantiza un método simple de votación, eficiente, seguro y 

accesible a todos los electores. 

Ventajas: 

Las principales ventajas que ofrece un sistema de estas características son: 

● Mayor participación de los electores. 

● Elimina el costo asociado a la impresión de los tarjetones tradicionales. 

● Simplifica la gestión del proceso electoral respecto a los métodos 

tradicionales. 

● Reduce la logística de implementación presente en los procesos electorales 

tradicionales. 

● Minimiza errores. 

● Mejoras en la seguridad, por medio del almacenamiento de los datos en 

varios soportes (memoria, disco duro). 

● Disminuye los tiempos de conteo de votos en las mesas de votación, 

realizando escrutinios automáticamente. 

● Mantiene el secreto del voto ya que no existe una trazabilidad entre el votante 

y el voto realizado. 
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Desventajas: 

• Fallo de los equipos de cómputo (servidor, periféricos, entre otros) y no 

poder realizarse el proceso electoral acorde a lo previsto. 

• Ataques informáticos para buscar vulnerabilidades del sistema y modificar 

los datos de las elecciones. 

• Poca aceptación de algunos electores, ya que les genera desconfianza el 

sistema.  
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9 MARCO TEORICO 

 

 

9.1 ENTORNO DE DESARROLLO 

 

El presente proyecto será realizado con PHP como lenguaje de programación, PHP 

(acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) Creado en 1994 por Rasmus 

Lerdorf, fue uno de los primeros lenguajes de programación del lado del servidor 

que se podían incorporar directamente en el documento HTML, diseñado para el 

desarrollo web de contenido dinámico. 

 

PHP: es un lenguaje de código abierto muy popular especialmente adecuado para 

el desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML. Lo que distingue a PHP de 

algo como Javascript del lado del cliente es que el código es ejecutado en el 

servidor, generando HTML y enviándolo al cliente. El cliente recibirá el resultado de 

ejecutar el script, aunque no se sabría el código subyacente que era. El servidor 

web puede ser incluso configurado para que procese todos los ficheros HTML con 

PHP, por lo que no hay manera de que los usuarios puedan saber qué se tiene 

debajo de la manga.7 

Como gestor de base de datos se utilizará MySQL se considera el todo terreno de 

las Bases de Datos relacionales, sin duda es el sistema de Gestor de Base de Datos 

gratuito más usado y mejor documentado.  

 

MySQL: es un sistema de administración de bases de datos (Database 

Management System, DBMS) para bases de datos relacionales. Así, MySQL no es 

más que una aplicación que permite gestionar archivos llamados de bases de datos. 

                                            
7 Información tomada de  http://www.php.net/manual/es/intro-whatis.php 
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Existen muchos tipos de bases de datos, desde un simple archivo hasta sistemas 

relacionales orientados a objetos. MySQL, como base de datos relacional, utiliza 

múltiples tablas para almacenar y organizar la información. MySQL fue escrito en C 

y C++ y destaca por su gran adaptación a diferentes entornos de desarrollo, 

permitiendo su interactuación con los lenguajes de programación más utilizados 

como PHP, Perl y Java y su integración en distintos sistemas operativos. 

También es muy destacable, la condición de open source de MySQL, que hace que 

su utilización sea gratuita e incluso se pueda modificar con total libertad, logrando 

descargar su código fuente. Esto ha favorecido muy positivamente en su desarrollo 

y continuas actualizaciones, para hacer de MySQL una de las herramientas más 

utilizadas por los programadores orientados a Internet8.  

Para apoyo al desarrollo web utilizará Laravel el cual es un framework de código 

abierto para desarrollar aplicaciones y servicios web con php. 

9.2 LARAVEL 

 

Laravel, propone una forma de desarrollar aplicaciones web de un modo mucho 

más ágil. Por ejemplo, en Laravel opcionalmente podemos usar el patrón de diseño 

MVC (Modelo-Vista-Controlador) tradicional, donde al igual que otros fameworks 

PHP, el controlador es programado como una clase.  

Por lo tanto, un Controlador es una clase PHP que dispone de métodos públicos 

que son el punto de entrada final de una petición HTTP (Request PHP) a nuestra 

aplicación. Pero, Laravel propone además una forma distinta y más directa de 

responder a la solicitud HTTP. 

Laravel 'entrega la opción' de seguir usando la metodología tradicional MVC. Sin 

embargo, el framework propone una vía más rápida en PHP, la cual consiste en 

                                            
8 Información tomada de http://www.esepestudio.com/noticias/que-es-mysql 
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programar la interacción HTTP directamente como una función anónima asociada 

a una Ruta.  

Esto tiene la ventaja de reducir la cantidad de código, especialmente cuando sólo 

necesitamos incluir una funcionalidad. 

Laravel incluye una valiosa pieza de software, llamada Eloquent ORM. Este ORM 

se funda en patrón active record y su funcionamiento es en extremo sencillo. 

En Laravel es opcional el uso de Eloquent, pues también dispone de otros recursos 

que nos facilitan interactuar con los datos, o específicamente la creación de 

modelos.9 

También se utilizará la librería jQuery la cual es un framework Javascript, pero 

quizás muchos de los lectores se preguntarán qué es un framework. Pues es un 

producto que sirve como base para la programación avanzada de aplicaciones, que 

aporta una serie de funciones o códigos para realizar tareas habituales. Por decirlo 

de otra manera, framework son unas librerías de código que contienen procesos o 

rutinas ya listos para usar. Los programadores utilizan los frameworks para no tener 

que desarrollar ellos mismos las tareas más básicas, puesto que en el propio 

framework ya hay implementaciones que están probadas, funcionan y no se 

necesitan volver a programar. 

9.3 JQUERY 

jQuery es un framework para el lenguaje Javascript, luego será un producto que nos 

simplificará la vida para programar en este lenguaje. Como probablemente 

sabremos, cuando un desarrollador tiene que utilizar Javascript, generalmente tiene 

que preocuparse por hacer scripts compatibles con varios navegadores y para ello 

tiene que incorporar mucho código que lo único que hace es detectar el browser del 

usuario, para hacer una u otra cosa dependiendo de si es Internet Explorer, Firefox, 

Opera, etc. jQuery es donde más nos puede ayudar, puesto que implementa una 

                                            
9 Información tomada de http://desarrollandowebsdinamicas.blogspot.com.co/2013/03/que-es-laravel.html 
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serie de clases (de programación orientada a objetos) que nos permiten programar 

sin preocuparnos del navegador con el que nos está visitando el usuario, ya que 

funcionan de exacta forma en todas las plataformas más habituales. 

Así pues, este framework Javascript, nos ofrece una infraestructura con la que 

tendremos mucha mayor facilidad para la creación de aplicaciones complejas del 

lado del cliente. Por ejemplo, con jQuery obtendremos ayuda en la creación de 

interfaces de usuario, efectos dinámicos, aplicaciones que hacen uso de Ajax, etc. 

Cuando programemos Javascript con jQuery tendremos a nuestra disposición una 

interfaz para programación que nos permitirá hacer cosas con el navegador que 

estemos seguros que funcionarán para todos nuestros visitantes. Simplemente 

debemos conocer las librerías del framework y programar utilizando las clases, sus 

propiedades y métodos para la consecución de nuestros objetivos.10 

Se trabajará también con Bootstrap para el diseño de las interfaces, Bootstrap fue 

desarrollado por Mark Otto y Jacob Thornton en Twitter, y lanzado como un producto 

de código abierto en agosto de 2011 en GitHub. 

Bootstrap es un framework que nos permite desarrollar aplicaciones web más 

rápidas y más fáciles. 

Bootstrap incluye plantillas de diseño basadas en HTML y CSS para tipografía, 

formas, botones, tablas de navegación, modales, carruseles de imágenes y muchas 

otras, así como complementos opcionales de JavaScript 

Bootstrap también le da la posibilidad de crear fácilmente diseños responsive el cual 

permite que sea adaptable a todo tipo de dispositivos y pantallas.11 

Se utilizará la base de datos MySQL la cual va a ser administrada por phpMyAdmin.  

PhpMyAdmin: es una herramienta de software libre escrito en PHP, la intención de 

manejar la administración de MySQL a través de Internet. PhpMyAdmin es 

                                            
10 Internet: http://www.desarrolloweb.com/articulos/introduccion-jquery.html 
11 Internet: https://www.w3schools.com/bootstrap/bootstrap_get_started.asp 
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compatible con una amplia gama de operaciones en MySQL, MariaDB y la llovizna. 

Operaciones de uso frecuente (gestión de bases de datos, tablas, columnas, 

relaciones, índices, usuarios, permisos, etc.) se puede realizar mediante la interfaz 

de usuario, mientras que usted todavía tiene la capacidad de ejecutar directamente 

cualquier sentencia SQL12.  

PhpMyAdmin es un programa de libre distribución en PHP, creado por una 

comunidad sin ánimo de lucro, que sólo trabaja en el proyecto por amor al arte. Es 

una herramienta muy completa que permite acceder a todas las funciones típicas 

de la base de datos MySQL a través de una interfaz web muy intuitiva. La aplicación 

en si no es más que un conjunto de archivos escritos en PHP que podemos copiar 

en un directorio de nuestro servidor web, de modo que, cuando accedemos a esos 

archivos, nos muestran unas páginas donde podemos encontrar las bases de datos 

a las que tenemos acceso en nuestro servidor de bases de datos y todas sus tablas. 

La herramienta nos permite crear tablas, insertar datos en las tablas existentes, 

navegar por los registros de las tablas, editarlos y borrarlos, borrar tablas y un largo 

etcétera, incluso ejecutar sentencias SQL y hacer un backup de la base de datos.13  

9.4 ICONIX 

 

El proceso ICONIX (Rosenberg & Scott, 1999) se define como un “proceso” de 

desarrollo de software práctico. ICONIX está entre la complejidad del RUP (Rational 

Unified Processes) y la simplicidad y pragmatismo del XP (Extreme Programming), 

sin eliminar las tareas de análisis y de diseño que XP no contempla. 

ICONIX es un proceso simplificado en comparación con otros procesos más 

tradicionales, que unifica un conjunto de métodos de orientación a objetos con el 

objetivo de abarcar todo el ciclo de vida de un proyecto. Fue elaborado por Doug 

Rosenberg y Kendall Scott a partir de una síntesis del proceso unificado de los “tres 

                                            
12 Internet : http://www.phpmyadmin.net/home_page/index.php 
13 Internet : http://www.desarrolloweb.com/articulos/844.php 
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amigos” Booch, Rumbaugh y Jacobson y que ha dado soporte y conocimiento a la 

metodología ICONIX desde 1993. Presenta claramente las actividades de cada fase 

y exhibe una secuencia de pasos que deben ser seguidos. Además ICONIX está 

adaptado a los patrones y ofrece el soporte de UML, dirigido por casos de uso y es 

un proceso iterativo e incremental.  

Las tres características fundamentales de ICONIX son:  

● Iterativo e incremental: varias iteraciones ocurren entre el desarrollo del modelo 

del dominio y la identificación de los casos de uso. El modelo estático es 

incrementalmente refinado por los modelos dinámicos. 

● Trazabilidad: cada paso está referenciado por algún requisito. Se define 

trazabilidad como la capacidad de seguir una relación entre los diferentes 

artefactos producidos. 

● Dinámica del UML: La metodología ofrece un uso “dinámico del UML” como los 

diagramas del caso de uso, diagramas de secuencia y de colaboración.  

Las Tareas de ICONIX   

Rosenberg y Scoot destacan un análisis de requisitos, un análisis y diseño 

preliminar, un diseño y una implementación como las principales tareas. 

● Análisis de Requisitos: Identificar en el “mundo real” los objetos y todas las 

relaciones de agregación y generalización entre ellos. Utilizar un diagrama de 

clases de alto nivel definido como modelo de dominio. El trabajo es iniciado con 

un relevamiento informal de todos los requisitos que en principio deberían ser 

parte del sistema. Luego con los requisitos se construye el diagrama de clases, 

que representa las agrupaciones funcionales con que se estructura el sistema 

que se desarrolla. De generarse el sistema a este nivel de especificación, se 

obtendría el menú principal del sistema con la interfaces iniciales de los casos o 

actividades de cada división funcional. Los diagramas del segundo nivel o 

superior, accesibles a partir de cada escenario o estado del nivel anterior, 

representan los casos, actividades y secuencias de interacción de cada división 
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funcional. En estos se pueden reutilizar interfaces ya definidas en otros 

diagramas, presentándose con bordes tenues. Presentar, si es posible, un 

prototipo rápido de las interfaces del sistema, los diagramas de navegación, etc., 

de forma que los clientes puedan comprender mejor el sistema propuesto. Con 

el prototipo se espera que las especificaciones iniciales estén incompletas. En 

general se necesita entre 2 y 3 reuniones para establecer las especificaciones 

iniciales. La rapidez con la que se genera el sistema es esencial para que no se 

pierda el estado de ánimo sobre el proyecto y que los usuarios puedan comenzar 

a evaluar la aplicación en la mayor brevedad posible. Durante la evaluación se 

debe capturar información sobre lo que les gusta y lo que les desagrada a los 

usuarios, al mismo tiempo poner atención al porque reaccionan los usuarios en 

la forma en que lo hacen. Los cambios al prototipo son planificados con los 

usuarios antes de llevarlos a cabo. El proceso se repite varias veces y finaliza 

cuando los usuarios y analistas están de acuerdo en que el sistema ha 

evolucionado lo suficiente como para incluir todas las características necesarias 

o cuando es evidente que no se obtendrá mayor beneficio con una iteración 

adicional. El diseño de prototipos es una técnica popular de ingeniería para 

desarrollar modelos a escala (o simulados) de un producto o sus componentes. 

Cuando se aplica al desarrollo de sistemas de información el diseño de 

prototipos implica la creación de un modelo o modelos operativos de trabajo de 

un sistema o subsistema. 

● Análisis y Diseño Preliminar: Describir los casos de uso, como un flujo 

principal de acciones, pudiendo contener los flujos alternativos y los flujos de 

excepción. La principal sugerencia de ICONIX, en esta actividad, es que no se 

debe perder mucho tiempo con la descripción textual. Debería usarse un estilo 

consistente que sea adecuado al contexto del proyecto. b) Realizar un diagrama 

de robustez. Se debe ilustrar gráficamente las interacciones entre los objetos 

participantes de un caso de uso. Este diagrama permite analizar el texto 

narrativo de cada caso de uso e identificar un conjunto inicial de objetos 



39 
 

participantes de cada caso de uso. El análisis de robustez ayuda a identificar los 

objetos que participaran en cada caso de uso.  

● Diseño: Especificar el comportamiento a través del diagrama de secuencia. 

Para cada caso de uso identificar los mensajes entre los diferentes objetos. Es 

necesario utilizar los diagramas de colaboración para representar la interacción 

entre los objetos. El diagrama de secuencia muestra interacciones entre objetos 

según un punto de vista temporal. El contexto de los objetos no se representa 

de manera explícita como en los diagramas de colaboración. La representación 

se concentra sobre la expresión de las interacciones. A pesar de que a partir de 

los diagramas de casos de uso y de los diagramas de robustez ya tenemos entre 

un 75 y 80 por ciento de atributos de nuestras clases identificados, es hasta el 

diagrama de secuencia donde se empiezan a ver que métodos llevaran las 

clases de nuestro sistema. Esto se debe a que hasta que vemos interactuando 

a los objetos de nuestras clases con los actores y con otros objetos de manera 

dinámica, hasta ese momento tenemos suficiente información como para poder 

empezar a especificar los métodos de nuestras respectivas clases. El diagrama 

de secuencia es el núcleo de nuestro modelo dinámico y muestra todos los 

cursos alternos que pueden tomar todos nuestros casos de uso. Los diagramas 

de secuencia se componen de 4 elementos que son: el curso de acción, los 

objetos, los mensajes y los métodos (operaciones). 

● Implementación: Utilizar el diagrama de componentes, si fuera necesario para 

apoyar el desarrollo. Es decir, mostrar la distribución física de los elementos que 

componen la estructura interna del sistema. El diagrama de componentes 

describe los elementos físicos y sus relaciones en el entorno de realización. El 

diagrama muestra las opciones de realización. b) Escribir/ Generar el código La 

importancia de la interactividad, interactividad, accesibilidad y navegación en el 

software harán que el usuario se sienta seguro y cómodo al poder hacer uso de 

la aplicación sin inconvenientes tales como son los problemas de comunicación. 
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Este y otros problemas como la realización de cambios, son factores que deben 

ser tenidos en cuenta.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
14 Internet: http://www.portalhuarpe.com.ar/Seminario09/archivos/MetodologiaICONIX.pdf 
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MARCO LEGAL 

 

 

El marco legal es una herramienta que permite al lector interpretar y conocer la 

normatividad vigente de los temas principales mencionados en la lectura del 

proyecto, para el cual se especifica la importancia de las siguientes normas:  

LEY ESTATUTARIA 1757 DE 2015. 

Artículo 2°. De la política pública de participación democrática. Todo plan de 

desarrollo debe incluir medidas específicas orientadas a promover la participación 

de todas las personas en las decisiones que los afectan y el apoyo a las diferentes 

formas de organización de la sociedad. De igual manera los planes de gestión de 

las instituciones públicas harán explícita la forma como se facilitará y promoverá la 

participación de las personas en los asuntos de su competencia. 

Las discusiones que se realicen para la formulación de la política pública de 

participación democrática deberán realizarse en escenarios presenciales o a través 

de medios electrónicos, cuando sea posible, utilizando las tecnologías de la 

información y las comunicaciones15. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, EN SU ARTÍCULO 258, establece 

que en Colombia “Se podrá implementar el voto electrónico para lograr agilidad y 

transparencia en todas las votaciones.” 16 

LA LEY 892 DE 2004, EN SU ARTÍCULO 1°, determina: “Artículo 1°. Establézcase 

el mecanismo electrónico de votación e inscripción para los ciudadanos 

colombianos. Para tales efectos la organización electoral diseñará y señalará 

los mecanismos necesarios (…) Parágrafo 1°. Se entenderá por mecanismo de 

votación electrónico aquel que sustituye las tarjetas electorales, por terminales 

                                            
15 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA, Ley estatutaria 1757, (06, Julio, 2015), Por la cual se dictan disposiciones 
en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática.  
16 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA, Constitución política, articulo 258,(Enero, 2003), establece que en 
Colombia “Se podrá implementar el voto electrónico para lograr agilidad y transparencia en todas las votaciones 
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electrónicas, que permitan identificar con claridad y precisión, en condiciones 

iguales a todos los partidos y movimientos políticos y a sus candidatos. Parágrafo 

2°. Las urnas serán remplazadas por registros en base de datos (…) Artículo 3°. La 

implementación del nuevo mecanismo se realizará antes de cinco años (…)”17 

LEY 1475 DE 2011 establece: “CAPÍTULO IV. Del voto electrónico. Artículo 39. 

Implementación. Con el fin de garantizar agilidad y transparencia en las votaciones, 

la organización electoral implementará el voto electrónico.”18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
17 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA, Ley 892, (7 Julio 2004), por la cual se establecen nuevos mecanismos de 
votación e inscripción para garantizar el libre ejercicio de este derecho, en desarrollo del artículo 258 de la Constitución 
Nacional. 
18 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA, Ley 1475,(14,Julio,2011), Por la cual se adoptan reglas de organización y 
funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones 
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10 MARCO CONTEXTUAL 

 

 

10.1 RESEÑA HISTÓRICA 

 

La Unidad Central del Valle del Cauca, es una institución pública de educación 

superior, creada por el concejo municipal de Tuluá, mediante acuerdo No. 024 del 

30 de junio 1971, con personería jurídica, autonomía administrativa, académica y 

patrimonio propio e independiente y con domicilio en el municipio de Tuluá19. 

 

10.2 MISIÓN 

 

La UCEVA es una Institución Pública de Educación Superior que forma ciudadanos 

democráticos y emprendedores, en su compromiso con el desarrollo humano de la 

región y del país, en el contexto de su Responsabilidad Social. Fundamenta su 

transformación en la alta exigencia como condición de calidad, en el diálogo del 

conocimiento y los saberes de la cultura regional y universal desde la docencia, la 

proyección social y la investigación generada mediante múltiples perspectivas y 

enfoques racionalmente decantados20. 

  

                                            
19 Internet: http://www.uceva.edu.co/index.php/institucional/nosotros/resena-historica-uceva 
20 Internet: http://www.uceva.edu.co/index.php/institucional/nosotros/direccionamiento-estrategico-uceva 
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10.3 VISIÓN 

 

La UCEVA será en el año 2020 una Institución de Educación Superior reconocida 

por su liderazgo en el desarrollo regional, por la alta calidad académica y la 

articulación de sus funciones misionales. 

 

Para lo cual consolidará entre otras las siguientes acciones: 

1. Procesos Académicos y Administrativos soportados en la alta exigencia como 

condición de calidad. 

2. Unos procesos Académicos que hacen del desarrollo humano el principal 

fundamento de construcción de coherencia y pertinencia en la tarea de articulación 

con las dinámicas de la comunidad que define su proyecto de región sustentable. 

3. Una Institución de Educación Superior articulada a las redes regionales, 

nacionales e internacionales del conocimiento y de la cultura. 

4. Una planta profesoral en permanente cualificación con formación mínima de 

Maestría y con Docentes con formación Doctoral21. 

 

10.4 ESTADO DEL ARTE 

 

En varios países del mundo se han implementado sistemas de voto electrónico, 

durante este proceso han realizado pruebas pilotos utilizando prototipos, y en otros 

casos se han realizado pruebas de votaciones mixtas, es decir, donde se realiza la 

votación de forma tradicional y a su vez de forma electrónica; su éxito depende del 

lugar geográfico, por ejemplo en los países europeos es donde tiene más 

aceptación este tipo de tecnología, otros países como Brasil, Venezuela, Estados 

Unidos, México, entre otros, tienen implementado el voto electrónico ya sea en todo 

el país o de forma mixta. 

                                            
21 Internet: http://www.uceva.edu.co/index.php/institucional/nosotros/direccionamiento-estrategico-
uceva 
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El voto electrónico en Colombia se encuentra contemplado en la Constitución 

Política en el artículo 258 donde señala “la ley podrá implantar mecanismos de 

votación, que otorguen más y mejores garantías para el libre ejercicio de este 

derecho de los ciudadanos”22.  

La implementación del sistema de votación electrónica tiene sus ventajas, como es 

el ahorro significativo en los costos de la elección, al ser innecesarios tener los 

tarjetones, urnas, resaltadores, entre otros; Además se disminuye el tiempo para el 

escrutinio de los votos. 

El voto electrónico se plantea como solución en Colombia ante los cambios 

tecnológicos, los cuales permiten optimizar los procesos de participación ciudadana 

y agilizan los procesos electorales. 

Las instituciones de educación superior no son ajenas a este contexto, como es 

caso de la Universidad EAFIT la cual cuenta con sedes en Colombia ubicadas en 

Medellín, Bogotá, Pereira, Llanogrande (Rio negro Antioquia); donde tienen 

implementado los procesos de elección por medio de un sistema de voto 

electrónico.  

También es el caso de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, que cuenta 

con un sistema de votación virtual en el cual, el estudiante vota desde cualquier 

computador dentro o fuera del campus de la Universidad. Algunas facultades ubican 

computadores para realizar el voto electrónico. Lo realizan Ingresando al portal de 

la Universidad con el correo institucional y la clave, en los días establecidos. 

 

 

 

 

                                            
22Internet: http://www.constitucioncolombia.com/titulo-9/capitulo-1/articulo-258 
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CAPITULO III: METODOLOGIA 

 

12. DISEÑO DE METODOLOGÍA 

 

 

12.1 TIPO DE ESTUDIO  

Para la realización de este proyecto, se llevó a cabo una investigación de tipo 

descriptiva ya que involucro la revisión crítica y análisis de los resultados más 

relevantes que se han alcanzado en las elecciones de la Unidad Central del Valle 

del Cauca; evidenciando limitaciones metodológicas en los procesos electorales. 

La realización de esta investigación, permitió tener un enfoque claro del fenómeno 

por el cual se desea optimizar el proceso electivo, mejorando así su respectivo 

proceso de recolección de datos e información. También se aplicó un análisis del 

estado del arte del objeto de estudio, evidenciando la utilización de sistemas de 

votación electrónicos en otras instituciones educación superior  

12.2 METODOLOGÍA ICONIX 

 

12.2.1 Fase 1: Análisis de requisitos 

 

En esta fase se identificaron los actores con sus respectivos procesos y 

actividades, por medio de reuniones con la doctora Limbania Perea D. en la 

oficina de Secretaria General. 
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12.2.2 Fase 2: Análisis y diseño preliminar. 

 

En esta fase se modeló cada uno de los requisitos del sistema llevándolo a un 

diagrama de caso de uso en el cual describe las funciones de cada uno de los 

actores. 

 

12.2.3 Fase 3: Diseño 

 

En esta fase se realizaron los diagramas de secuencia para cada caso de uso y 

así poder identificar los mensajes entre los diferentes objetos y después se 

crearon las diferentes clases para representar la estructura del sistema. 

 

12.2.4 Fase 4: Implementación 

 

En esta fase se realizaron los diagramas de componentes, para así apoyar el 

desarrollo del software. Con el fin de mostrar la distribución física de los 

elementos que componen la estructura interna del sistema. Se realizaron 

pruebas de campo para medir el rendimiento de la aplicación 

  



48 
 

CAPITULO IV: DESARROLLO DE LA SOLUCION 

 

13. USO DE LA METODOLOGÍA ICONIX. 

 

 

13.1 FASE 1: ANÁLISIS DE REQUISITOS 

 

En esta parte se identificaron los actores con sus respectivos procesos y actividades 

por medio de reuniones en la oficina de Secretaria General de la Unidad Central del 

Valle del Cauca. 

 

13.1.1 Requerimientos Funcionales 

 

ACTORES Y OBJETIVOS 

Estos requerimientos se obtuvieron con base en las entrevistas realizadas a cada 

usuario, los requerimientos están separados por módulos que son los siguientes: 

Módulo Elecciones, Convocatorias, Votación e Informes.  

 

Tabla 3 Tabla de Actores. 

ACTORES OBJETIVO 

Administrador  Módulo Elecciones ( Elecciones, Cierre de 

Elecciones, Facultades, Programa, 

Jurados) 

Módulo Convocatorias (Candidatos) 
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Módulo Votación (Sufragantes, Importar 

Sufragantes) 

Módulo informes. 

Jurados Módulo Jurado( Validación de Sufragantes) 

Sufragantes  Módulo Votación. 

             Fuente: Autor 

 

13.1.2 Requerimientos no Funcionales 

 

En los requerimientos no funcionales se explicará sobre los requerimientos del 

cliente, del desarrollador y del sistema el cual consistirá en los detalles necesarios 

para el funcionamiento de la plataforma del software, hardware y navegación. 

13.1.3 Requerimientos Del Desarrollador 

 

Tabla 4 Tabla de requerimientos del desarrollador. 

ATRIBUTOS DETALLES Y RESTRICCIONES DE FRONTERA 

 

Plataforma 

De 

Software 

Equipo en el que se instalará el sistema  

 

● Sistema Operativo: Windows 7 o superior 

● Xampp (Servidor PHP y MYSQL) 

● Laravel (Framework) 

● MySQL Workbench 

● Sybase PowerDesigner 

● Enterprise Architect 

● Atom (Editor de Código) 

 Equipo de Cómputo:  
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ATRIBUTOS DETALLES Y RESTRICCIONES DE FRONTERA 

 

Plataforma 

de 

Hardware 

 

● Fabricante: Cualquier marca comercial 

● Procesador:  

● Disco Duro: Mínimo 120 GB 

● Memoria RAM: 2 GB 

● Tarjeta de Red: Ethernet 10/100 Mbps 

 

Fuente: El autor. En esta tabla se encuentran todos los requerimientos del desarrollador. 

 

 

13.1.4 Requerimientos del sistema  

 

Tabla 5 Tabla de requerimientos del sistema. 

TIPO REF N° FUNCIONES 

 

Requerimientos 

De 

Navegación 

 

 

R1.1 

La aplicación deberá identificar a cada usuario 

según su usuario y contraseña 

 

Fuente: El autor. En esta tabla se encuentran todos los requerimientos del sistema. 
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13.1.5 Requerimientos extendidos. 

 

Tabla 6 Tabla de inicio de sesión. 

 

Sistema de Información Urna 

Electrónica 

Dependencia:  Fecha:16/03/2017 

Usuario que genera el requerimiento: 

Limbania Perea 

 

Cargo del Usuario: 

SECRETARIA GENERAL 

Analista Responsable: 

David Duran 

Requerimiento 

Nº:01 

Prioridad:  

Alta 

Descripción del Requerimiento: 

El SISTEMA DE INFORMACIÓN URNA ELETRONICA permitirá el inicio de 

sección de los usuarios administrador y jurados 

 

Tipo de 

Requerimiento:  

FUNCIONAL   X NO FUNCIONAL  

 

Restricciones del Funcionamiento: los Sufragantes no podrán iniciar sección 

por este medio, Si el usuario ingresa incorrectamente el nombre de usuario y la 
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contraseña, el sistema mostrará un mensaje que verifique la información 

digitada. 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel :  Gestión de 

Seguridad 

Módulos de nivel inferior 

Ruta: Acceso al Sistema 

Opción: Ingresa a la aplicación 

Nombre de Interfaz: Gui_seguridad 

 

Perfil de usuario autorizado:  

Administrador, jurado 

Aceptación del usuario 

Nombre y firma 

 

Fecha de aceptación 

Copyright ©  Centro de Desarrollo Tecnológico Uceva.  CDTU 

Fuente: El autor. En esta tabla se explica de manera específica el módulo de gestionar seguridad. 

Para visualizar la información completa de los requerimientos de cada uno de los 

módulos remitirse al ANEXO B en el CD adjunto. 
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13.1.6 CASOS DE USOS 

 

Diagrama del caso de uso del negocio (Primario)  

 

Diagrama 1. Caso de uso primario. 

 

Fuente: El autor. En este caso de uso se encuentra cada uno de los usuarios con sus respectivos 

módulos. 

 

 

 

 

 

Gestionar Seguridad

Elecciones

Convocatorias

Votaciones

Informes

Sufragantes
Administrador

Jurado
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Diagrama del caso de uso secundario para el C.U primario Gestionar 

Seguridad. 

Diagrama 2 Caso de uso gestionar seguridad 

 

Fuente: El autor. En este caso de uso se muestra la gestión de la seguridad. 

 

Para visualizar la información completa de los casos de uso de cada uno de los 

módulos remitirse al ANEXO A en el CD adjunto. 

 

13.2 FASE 2: ANÁLISIS Y DISEÑO PRELIMINAR. 

 

13.2.1 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ELECTORALES DE LA INSTITUCIÓN. 

 

13.2.1.1 INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS  

 

En el siguiente diagrama de flujo se muestra el proceso manual de la Inscripción de 

candidatos.  

<<include>>

<<include>>

<<include>>Gestionar Seguridad

Sufragante

Administrador

Jurado

Ingresar información

Validar información

Ingresar aplicación
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Diagrama 3. Diagrama de flujo inscripción de candidatos 

 

Fuente: El autor. En este diagrama explica cómo es el proceso manual de la Inscripción de 

candidatos.  

 

13.2.1.2 ESCRUTINIO PARCIAL 

 

En el siguiente diagrama de flujo se muestra el proceso manual para el escrutinio 

parcial que se realiza en cada mesa de votación.  
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Diagrama 4. Diagrama de flujo escrutinio parcial 

 

Fuente: El autor. En este diagrama explica cómo es el proceso manual para el escrutinio parcial que 

se realiza en cada mesa de votación.  

13.2.1.3 PROCESO DE ELECCION 

 

En el siguiente diagrama de flujo se muestra el proceso manual para el proceso de 

elección. 
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Diagrama 5. Diagrama de flujo proceso de elección 

 

Fuente: El autor. En este diagrama explica cómo es el proceso manual para el proceso de 

elección. 

 

Para visualizar la información completa de los diagramas de flujo de cada uno de 

los procesos remitirse al ANEXO E. 
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13.2.2 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

 

Laravel propone incluir rutas al modelo tradicional MVS (Modelo, Vista, 

Controlador). Al ingresar una URL directamente desde el navegador se realiza una 

petición HTTP de tipo GET, esta solicitud se envía al archivo rutas de Laravel, si la 

ruta existe, nos llevará a un controlador el cual tiene la lógica, el controlador 

interactúa con un modelo (opcionalmente) para recuperar información de una base 

de datos. Esta información llega al controlador y desde el controlador se invoca una 

vista, finalmente la vista se carga y se muestra en el navegador. 

 

Figura 1 Arquitectura modelo cliente servidor Laravel del sistema 

 

Fuente: El autor. En este diagrama explica la arquitectura modelo cliente servidor 

planteada por Laravel. 

 

El Sistema de Información Urna Electrónica (SIUE) implementa el modelo cliente 

servidor propuesto en la arquitectura de Laravel, el cual se ilustra más 

explícitamente en la Figura 2. SIUE se encuentra instalado en un servidor ubicado 

en el Centro de Desarrollo Tecnológico UCEVA (CDTU), utilizando la infraestructura 

de red privada (INTRANET) de la UCEVA, para brindar seguridad a la aplicación, 

los clientes de la aplicación realizan peticiones HTTP al servidor web APACHE, 

posteriormente es enviada la petición a SIUE y luego se comunica con la BD si es 
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necesario; Por ultimo el webserver devuelve la respuesta HTTP al cliente, la 

aplicación actualmente proporciona tres (3) niveles de acceso, cliente jurado el cual 

está encargado de habilitar a los sufragantes para realizar el voto, cliente 

administrador, se encarga de la administración general de la aplicación como crear 

elecciones, usuarios, sufragantes, generar reportes, entre otras. 

Y cliente sufragante, el cual se encarga de realizar el voto luego de ser activado 

por el jurado. 

 

Figura 2. Arquitectura del sistema 

 

Fuente: El autor. En este diagrama explica la arquitectura del sistema. 

 

 

13.3 FASE 3: DISEÑO 

 

Para la realización del diseño del sistema electrónico de voto, se tuvo en cuenta 

las características más puntuales a optimizar como los son verificación de la 

identidad del sufragante, la emisión del voto, el conteo de los votos y trasmisión 

de los resultados. 

El voto electrónico se clasifica según la tecnología empleada (Schmidt, 2007; 

Busaniche, Heinz, Rezinovsky et al., 2008). De esta manera, se identifican tres 

tipos: (a) la automatización de procesos efectuados en papel (por ej; lectura de 

votos utilizando mecanismos ópticos), (b) el registro electrónico directo (RED), 
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en el que se usan máquinas digitales para la recepción del voto e incluye los 

sistemas empotrados para votación conocidos como quioscos o urnas de 

votación y (c) la votación en línea, por internet23. 

 

El proceso de automatización se inició con la votación en línea, como se muestra 

en la Figura 2. Arquitectura del sistema. 

 

Esta tecnología es la que presenta retos más grandes y complejos.  Por ejemplo, 

la identificación de votantes implica ofrecer soluciones fiables para evitar que 

una persona vote varias veces y que no haya suplantación de identidad. 

Además, dado el funcionamiento del sistema, el servidor en el que se 

almacenarán los votos emitidos guardará un rastro de cada persona y eso podría 

generar una posibilidad de violentar el secreto del sufragio24. 

 

Para brindar seguridad al sistema de información, se utiliza la red interna o 

intranet de la Unidad Central del Valle del Cauca. El sufragante tendrá que ser 

validado por el jurado el cual tiene una lista virtual; el cual posteriormente a ser 

validado, y autorizado, debe dirigirse a una pantalla en la que podrá realizar el 

voto. Si el sufragante intenta realizar el voto nuevamente, le será denegado el 

acceso ya que no podrá ser autorizado por el jurado. 

 

Para esta fase de diseño realizaron los diagramas de secuencia para cada caso 

de uso y así poder identificar los mensajes entre los diferentes objetos y después 

se crearon las diferentes clases para representar la estructura del sistema. 

 

 

 

                                            
23 Peralta Jeff Schmidt,- Hacia el desarrollo de un prototipo de sistema de voto electrónico para Costa Rica, 2016, p 150 
24 Ibid, p 150 

https://redib.org/recursos/Author/Home?author=Jeff+Schmidt-Peralta
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13.3.1 DIAGRAMA DE SECUENCIA. 

 

Diagrama 6 Gestionar Elección 

 

Fuente: El autor. En este diagrama se explica cómo se gestiona una facultad. 

Para visualizar la información completa de los diagramas de secuencia de cada uno de los módulos 

remitirse al ANEXO C en el CD adjunto. 

 sd Gestionar Elecciones

Administrador

miGui:GuiElección Control:ControladorElección miElección:Elección

seleccionar Crear Elección()

Crear Elección()

Guardar Elección()

return()

return msg Elección Creada()

seleccionar Buscar Elección()

Buscar Elección()

Validar Consulta()

return()

return msg resultado de la busqueda()

seleccionar Editar Elección()

Editar Elección()

Editar()

return()

return msg Elección Editada()

seleccionar Eliminar Elección()

Eliminar Elección()

Eliminar()

return()

return msg Elección Eliminada()

seleccionar iniciar Elección()

Cambiar Estado Elección()

Cambiar Estado()

return()

return msg Elección Iniciada()
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13.3.2 DIAGRAMA MODULAR 

 

Diagrama 7 Diagrama modular 

 

Fuente: El autor. En este diagrama se puede observar cada uno de los módulos de la aplicación y 

sus dependencias. 
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13.3.3 DIAGRAMA DE CLASE, remitirse anexo D en el CD adjunto. 

 

Diagrama 8 Gestionar Elección 

 

Fuente: El autor. En este diagrama se explica cómo se gestiona elección. 

Para visualizar la información completa de los diagramas de clases de cada uno de los módulos 

remitirse al ANEXO D en el CD adjunto. 

 

 

 class Gestionar Elección

Controlador:ControlElecciones

- miElecciones:Elecciones

- miGuiElecciones:GuiElecciones

+ ControlElección()

Modelo:Elecciones

- descripción:  char

- nombre:  char

+ buscar() : void

+ cambiar_estado() : void

+ crear() : void

+ editar() : void

+ eliminar() : void

Vista:GuiElecciones

+ create() : void

+ destroy() : void

+ edit() : void

+ index() : void
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13.3.4 DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN  

 

Diagrama 9 Diagrama entidad relación 

 

 

 

Fuente: El autor. En este diagrama se puede observar la relación de cada una de las tablas que 

pertenecen a la base de datos. 
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13.4 FASE 4: IMPLEMENTACIÓN 

 

En esta fase se realizaron los diagramas de componentes para así apoyar el 

desarrollo del software. Para  mostrar  la distribución física de los elementos 

que componen la estructura interna del sistema. 

13.4.1 COMPONENTE Y DESPLIEGUE 

 

Figura 3 Componente. 

 

Fuente: El autor. En estas figuras se puede observar la conexión de los diferentes componentes 

y nodos del sistema. 

 

13.4.2 DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS DEL DISEÑO 

 

La aplicación fue realizada utilizando el framework de PHP Laravel, 

incorporándole también el lenguaje de programación javascript y la librería 

JQuery, la cual permite la operación de los datos del lado del cliente y por medio 

de este se enviaron las peticiones al lenguaje de programación PHP, el cual 

permite la gestión de la información del lado del servidor es decir la creación, 
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eliminación, consulta y actualización de los datos, y el motor de base de datos 

Mysql el cual es gestionado desde el programa phpMyadmin, este nos permite 

el almacenamiento de toda la información de la aplicación, para la parte visual 

FrontEnd se utilizó Bootstrap el cual por medio de laravel se integra en el modelo 

de plantillas blade. 

 

13.4.3 DESCRIPCION DE LA APLICACIÓN  

 

La aplicación cuenta con un inicio de sesión el cual se accede por medio de un 

correo electrónico y su contraseña, contando con una encriptación AES-256 

(Advanced Encryption Standard), el cual es un esquema de cifrado por bloques 

y es uno de los estándares de cifrado adoptado por el gobierno de los Estados 

Unidos. 

Figura 4 Ingreso a la aplicación. 

 

Fuente: El autor. En esta figura se muestra el acceso principal de la aplicación. 
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Una vez el usuario inicie sesión, dependiendo del rol que tenga es redireccionado 

a vistas específicas, para el caso del usuario con rol de Administrador. 

 

Figura 5 Pantalla principal usuario admin. 

 

Fuente: El autor. En esta figura se muestra el acceso para los usuarios con ron administrador. 

 

Cuenta con un Dashboard o pantalla principal, la cual muestra en pantalla la 

elección que se encuentre en estado de Ejecución, brindando información sobre 

los sufragantes que están inscritos en esa elección, el registro de votantes, 

registro de sufragantes pendientes por votar, entre otros. 

 

El administrador podrá crear elecciones, crear candidatos, importar listado de 

sufragantes por medio de archivos de Excel, este también podrá iniciar el 

proceso de elección y a su vez tiene los permisos necesarios para cerrarlo. 

Generando informes y estadísticas automáticamente al cierre de cada elección. 

 

Cuando el sistema detecta que inicia sesión un usuario con rol jurado, lo 

redirecciona a un dashboard o pantalla principal, la cual muestra la elección que 

encuentre en estado de Ejecución, brindando información sobre los sufragantes 
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que están inscritos en esa elección, el registro de votantes, registro de 

sufragantes pendientes por votar, entre otros. 

 

El rol de jurado es el que autoriza a los sufragantes a votar. El jurado buscando 

por medio del número de documento del estudiante, y si el sufragante está 

autorizado sale en pantalla la información del mismo. 

 

Figura 6 Pantalla principal usuario con rol Jurado. 

 

Fuente: El Autor. En esta figura se muestra la pantalla de validación de sufragantes del jurado. 

 

Una vez el jurado autorice al sufragante. Este deberá dirigirse a su puesto de 

votación, que sería un equipo de cómputo que cuenta con la aplicación 

desplegada, el sufragante deberá digitar el número de su documento de 

identidad para poder pasar a la vista del tarjetón virtual. Si un sufragante intenta 

ingresar sin antes estar autorizado por el jurado, el sistema SIUE le denegara el 

acceso. 
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Figura 7 Login Sufragantes. 

 

Fuente: El autor. En esta figura se muestra la pantalla principal del sufragante. 

 

Una vez el sufragante digite su documento de identidad y acceda a la aplicación, 

aparecerá el tarjetón virtual, en el cual aparecen los candidatos. El sufragante 

debe seleccionar una opción para poder realizar el voto; una vez se seleccionó 

el candidato por el cual se va a votar, el sistema despliega una ventana 

emergente pidiéndo al sufragante que realice una verificación del voto. 

Figura 8 Tarjetón Virtual. 

 

Fuente El Autor. En esta figura se muestra la pantalla principal tarjetón virtual. 

 

Una vez el sufragante realiza el voto, se desactiva y se realiza el cierre de la vista 

para generar internamente la sumatoria del voto. 
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13.4.4 PRUEBAS 

 

Elección Representantes de los estudiantes comercio internacional, clase 

de informática.  

 

Se realizaron diferentes pruebas de la aplicación con estudiantes del programa 

de Ingenieria Industrial de la clase introducción a la ingenieria del primer 

semestre. Para esta primera prueba se queria evidenciar el comportamiento de 

la aplicación y las posibles fallas o complicaciones que se puedan presentar; se 

habilitaron 29 estudiantes, de los cuales solo realizaron el voto 10 estudiantes 

ya que eran los que se encontraban en el momento del simulacro. 

Para esta primera prueba se evidenció algo particular que no se tenia 

contemplado en el sistema, que fue el caso de un empate. 

 

Figura 8 Escrutinio final. 

 

Fuente: El autor. En esta figura se muestra la información de estadística del proceso de elección 
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El cual llevó a investigar sobre que hacer en estos casos; para este tipo de 

situaciones la Unidad Central del Valle del Cauca tiene estipulado, que en caso 

de existir un empate, se realizará de nuevo el proceso de elección entre los 

candidatos que quedaron en igualdad de votos, ese proceso se realizará cuantas 

veces sea necesario, y exista un solo candidato como ganador. Durante esta 

primera prueba, se realizaron por parte de los estudiantes que ejercieron los 

roles de administrador, jurado y sufragante, unas sugerencias de adición y 

modificación en la interfaz para que sea mas amigable, para ver informe de 

pruebas revisar ANEXO G. INFORME DE PRUEBAS en el CD adjunto. 

 

Una vez se realizaron las correcciones y modificaciones pertinentes, 

evidenciadas en la primera prueba, se procedio a realizar una segunda prueba 

con estudiantes de tercer semestre de comercio internacional clase de 

informática, el cual se habilitaron 20 estudiantes para realizar las pruebas. Este 

proceso se llevó de forma satisfactoria, donde se generaron los informes una vez 

cerrada la votación. 

 

Figura 9 Escrutinio final.

 

Fuente: El autor. En esta figura se muestra la información de estadística del proceso de elección 
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Tabla 7 Evidencia del proceso de elección 

Evidencia del proceso de elección – Comercio Internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. El Autor. 

 

A partir de las pruebas realizadas a baja escala, y con pocos estudiantes, se 

procedió a realizar una prueba mucho mas grande, para la cual se coordinó  con 

la oficina de secretaria general para realizar una prueba con el sistema de 

información SIUE y el proceso de elección de forma convencional.  

Se realizó la prueba con las Elecciones de Estudiantes Consejo Directivo; para 

lo cual se habilitaron a 4.289 estudiantes para realizar el voto. 
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Figura 10 flash informativo UCEVA. 

 

Fuente: UCEVA. En esta imagen se muestra el flash informativo emitido por la oficina de 

comunicaciones de la UCEA 

 

Durante este proceso se evidenciaron actitudes de personas que rechazaban la 

iniciativa del voto electrónico, se llego a  mencionar que la utilización de la misma 

produciría fraude en el proceso de elección. 

La aplicación se instaló en el servidor ubicado en el Centro de Desarrollo 

Tecnológico de la UCEVA (CDTU), garantizando una mejor seguridad de la 

información, permitiendo aprovechar el segmento de red que no es público para 

los estudiantes y brindando mayor seguridad de la información. 

Por lo mencionado anteriormente, se tuvo baja participación de la comunidad 

estudiantil, sumando un total de 29 estudiantes que realizarón el voto electrónico, 

teniendo como ganador a Adolfo José Rodríguez Jiménez con un total de 23 

votos, teniendo el mismo resultado como ganador en las elecciones paralelas de 

forma manual. 
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Se logró evidenciar en este proceso, que faltó una mayor comunicación a la 

comunidad estudiantil, con el proceso que se quería llevar a cabo, y empezar un 

proceso de sensibilización para la realización del voto electrónico. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

14. CONCLUSIONES 

 

 

El desarrollo de este proyecto involucró esfuerzo tecnológico y aplicación de 

conocimientos adquiridos en el proceso de formación de la Unidad Central del 

Vale del Cauca (UCEVA), permitiendo afrontar una problemática real de 

construcción de software para el desarrollo de SIUE (Sistema de Información 

Urna Electrónica), brindando una oportunidad para mejorar y agilizar los 

procesos electorales y de consulta en la institución. 

 

Se utilizaron metodologías de desarrollo web, en un modelo cliente servidor 

desarrollando una solución práctica y fácil de utilizar, dando cumplimiento a los 

requerimientos planteados y exigidos; se dio cumplimiento a los objetivos 

estipulados, por ejemplo, Analizar los procesos electorales de la institución, el 

cual fue llevado a cabo mediante reuniones con la Dra. Limbania Perea 

Doronsoro secretaria General de la UCEVA y consultando toda la 

reglamentación de la institución para los procesos electorales. 

 

El desarrollo de este sistema de información, contribuye en gran medida a la 

formación profesional del autor para enfrentar retos reales de solución de 

problemas con herramientas tecnológicas, desde el punto de vista cognitivo y 

desde un punto de vista práctico, con conocimientos tecnológicos y experiencias 

sobre este tipo de sistemas, permitiendo explotar el potencial de los mismos 

como Ingeniero de Sistema.  

A través de esta propuesta no solo queda instalado y aprobado el Sistema de 

Información Urna electrónica, sino que también se aporta al fortalecimiento del 

laboratorio de Ingeniería de Software apoyando las clases y asignaturas que 

enseñen los conceptos, teorías de los sistemas de información, donde se crean 

espacios de participación en la creación de roles, y los estudiantes aprenden a 

administrar, configurar este tipo de aplicaciones que contribuyan al aprendizaje 

y formación de profesionales.   
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15. RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda dar continuidad al proyecto, permitiendo que otros estudiantes 

participen y lo lleven a otras instancias integrándolo con más funcionalidades y 

servicios que seguramente se harán necesarios con el pasar del tiempo. 

Además fortalecer en la enseñanza de nuevas herramientas de desarrollo que 

demanden los mercados informáticos en las tecnologías, como se aplicaron en 

este proyecto (LARAVEL, JQUERY, BOOTSTRAP), y otras como Node.JS, 

Python, React, entre otras tecnologías. 
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