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RESUMEN 
 

Hoy en día la tecnología es una de las herramientas que aportan a mejorar, sistematizar, 

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

Implementar un sistema de voto electrónico en la Liga Deportiva Cantonal de La Libertad 

para reemplazar los sistemas tradicionales de votaciones, brindando facilidad para la 

comunidad otorgando al proceso electoral consistencia y fiabilidad que es lo que el 

votante desea obtener en las distintas elecciones. 

 

El presente trabajo presenta el diseño de un modelo de sistema de voto electrónico a partir 

del tipo de voto POSEV, bajo la arquitectura pret a voter que comprende los módulos: 

mesa de votación, cámara de votación, verificación del voto, resultados, registro 

biométrico de votantes, a partir del mismo se prueba que desde la recepción del voto hasta 

el conteo final es anónimo y seguro. Se analizará e implementará un sistema de 

reconocimiento facial el cual será integrado con librería de OpenCV para integrar un 

trabajo más eficiente y exacto. 

 

 

 

 

Palabras clave: arquitectura pret a voter, tipo de voto POSEV, anonimato, seguridad, 

Reconocimiento facial, librería OpenCV. 
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ABSTRACT 
 

Today technology is one of the tools that contribute to improving, systematizing, 

automating and making the most of each of the technological resources that exist. 

Implement an electronic voting system in the Cantonal Sports League of La Libertad to 

replace the traditional voting systems, providing ease for the community by giving the 

electoral process consistency and reliability, which is what the voter wants to obtain in 

the different elections. 

 

This work presents the design of an electronic voting system model based on the POSEV 

type of vote, under the pret a voter architecture that comprises the modules: voting table, 

voting chamber, vote verification, results, biometric registration of voters, from the same 

it is proven that from the reception of the vote to the final count it is anonymous and 

secure. A facial recognition system will be analyzed and implemented, which will be 

integrated with the OpenCV library to integrate a more efficient and accurate work. 

 

 

 

 

Keywords: pret a voter architecture, POSEV voting type, anonymity, security, Facial 

recognition, OpenCV library. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



9 
 

INDICE 

APROBACIÓN DEL TUTOR ............................................................................................................... 2 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD ..................................................................................... 3 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................................ 4 

DEDICATORIA ..................................................................................................................................... 5 

TRIBUNAL DE GRADO ....................................................................................................................... 6 

RESUMEN .............................................................................................................................................. 7 

ABSTRACT ............................................................................................................................................ 8 

ILUSTRACIONES ............................................................................................................................... 11 

TABLA .................................................................................................................................................. 12 

ANEXO ................................................................................................................................................. 13 

CAPITULO I ........................................................................................................................................ 14 

1 FUNDAMENTACIÓN................................................................................................................. 14 

1.1 ANTECEDENTES ................................................................................................................ 14 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ....................................................................................... 15 
1.3 OBJETIVO DEL PROYECTO .............................................................................................. 17 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL ...................................................................................................... 17 
1.3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO ................................................................................................. 17 

1.4 JUSTIFICACIÓN .................................................................................................................. 17 
1.5 ALCANCE ............................................................................................................................ 19 

CAPITULO 2 ........................................................................................................................................ 21 

2 MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA DEL PROYECTO .................................................. 21 

2.1 MARCO TEÓRICO .............................................................................................................. 21 
2.2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO .................................................................................... 24 

2.2.1 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN ........................................................................... 24 
2.2.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN...................................................... 24 
2.2.3 METODOLOGÍA DE DESARROLLO ............................................................................... 25 

CAPITULO 3 ........................................................................................................................................ 27 

3 PROPUESTA ............................................................................................................................... 27 

3.1 REQUERIMIENTOS ............................................................................................................ 27 
3.1.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES ............................................................................... 27 
3.1.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ........................................................................ 28 

3.2 COMPONENTES DE LA PROPUESTA ............................................................................... 28 
3.2.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA ..................................................................................... 28 
3.2.2 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO ................................................................................... 29 
3.2.3 MODELADO DE DATOS.................................................................................................. 34 

3.3 DISEÑO DE INTERFACES .................................................................................................. 35 
3.4 PRUEBAS ............................................................................................................................. 40 

3.4.1 PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD .................................................................................... 41 
3.4.2 PRUEBAS DE REGISTRO DE CARGO ............................................................................ 41 



10 
 

3.4.3 PRUEBAS DE VOTO/RECONOCIMIENTO...................................................................... 42 
3.4.4 PRUEBAS DE ENTRENAMIENTO ................................................................................... 43 
3.4.5 PRUEBAS DE VOTO ........................................................................................................ 43 
3.4.6 PRUEBAS DE REPORTE DEL VOTANTE ........................................................................ 44 
3.4.7 RESULTADO .................................................................................................................... 44 

CONCLUSIONES ................................................................................................................................ 45 

RECOMENDACIONES ...................................................................................................................... 45 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................. 46 

ANEXOS ............................................................................................................................................... 48 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

ILUSTRACIONES 
 

Ilustración 1: Modelo de desarrollo incremental ........................................................................26 

Ilustración 2: Arquitectura Model Template View .....................................................................29 

Ilustración 3:Caso de uso - Acceso al sistema ............................................................................30 

Ilustración 4:Caso de uso: Registro, Listar, Actualizar y Borrar datos en el sistema ..................31 

Ilustración 5: Caso de uso – Registro de Reconocimiento ..........................................................32 

Ilustración 6: Caso de uso – Voto ...............................................................................................33 

Ilustración 7: base de datos ........................................................................................................34 

Ilustración 8: Interfaz inicio de sesión. .......................................................................................35 

Ilustración 9: Interfaz de menú ...................................................................................................36 

Ilustración 10: Interfaz de registro cargo ....................................................................................37 

Ilustración 11: Interfaz de registro de votantes ...........................................................................37 

Ilustración 12: Interfaz de reconocimiento. ................................................................................38 

Ilustración 13: Interfaz de votación ............................................................................................39 

Ilustración 14: Interfaz de reporte ..............................................................................................39 

Ilustración 15:Interfaz de resultados...........................................................................................40 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



12 
 

TABLA  
 
Tabla 1: herramientas .................................................................................................................23 

Tabla 2: Ingreso al sistema .........................................................................................................41 

Tabla 3: Registro de cargo..........................................................................................................42 

Tabla 4: Registro de voto/ reconocimiento .................................................................................42 

Tabla 5: Entrenamiento ..............................................................................................................43 

Tabla 6: Realizar voto ................................................................................................................44 

Tabla 7: Reporte del votante ......................................................................................................44 

Tabla 8: Resultados del candidato ..............................................................................................44 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



13 
 

ANEXO 
 
Anexo 1: Formato de encuesta ...................................................................................................48 

Anexo 2: Formato de entrevista .................................................................................................49 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



14 
 

CAPITULO I 
 

1 FUNDAMENTACIÓN 
 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

En la liga deportiva cantonal de La Libertad el proceso electoral no cuenta con un 

mecanismo de autenticación fiable y eficaz, ya que esta validación es realizada de manera 

visual por un integrante de la casilla electoral, lo cual conlleva un alto grado de 

inseguridad al acto electoral debido a que estas personas pueden equivocarse fácilmente 

ya sea de manera voluntaria o involuntaria[2].  

 

El problema más grande en la actualidad con respecto al Reconocimiento Facial es la 

disponibilidad de obtención de este software como también el costo de implementarlo y 

que funcione de manera óptima, confiable y segura[1]. 

 

A su vez este proceso no brinda la accesibilidad y privacidad necesaria a las personas con 

discapacidad visual total, debido a que no cuenta con métodos especializados de votación 

para este tipo de personas, estas solo pueden emitir su sufragio mediante terceras personas 

las cuales deben acompañarlas durante su proceso electoral (ver anexo 1). Esto resulta 

una violación del derecho a un sufragio secreto y que a su vez pudiese incurrir en falseo 

de votos. Por la gran importancia que conlleva este proceso, resulta de gran relevancia 

buscar soluciones eficaces a dichos problemas[3]. 

 

El Consejo Nacional Electoral garantiza el ejercicio de los derechos políticos de la 

ciudadanía y promueve el fortalecimiento de la democracia, mediante la organización de 

procesos electorales y el apoyo a las organizaciones políticas y sociales; asegurando una 

participación equitativa, igualitaria, paritaria, intercultural, libre, democrática y justa para 

elegir y ser elegidos[4]. 
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Uno de los primeros trabajos encontrados fue el diseño de un modelo de sistema de voto 

electrónico, a partir del tipo de voto POSEV, bajo la arquitectura pret a voter en el mismo 

se prueba que desde la recepción del voto hasta el conteo final es anónimo, auditable y 

seguro[5]. 

 

La propuesta planteada en esta tesis se refiere a temas de tecnología biométrica, el cual 

se analiza cuidadosamente para definir qué tipo de sistema biométrico es el más 

conveniente de usar para la aplicación web[6].  

 

A diferencia de las tesis mencionadas anteriormente el siguiente  trabajo  es la innovación 

de las tecnologías aplicando reconocimiento facial que ofrece la oportunidad de 

automatizar el proceso de verificación del votante en los procesos electorales.[7] 

 

Mediante la información recolectada y analizada se controlará el proceso de elección 

electoral que realizan dentro de esta institución, para ello se plantea la siguiente propuesta 

de estudio en el proceso de voto electoral electrónico para si automatizar la movilización 

de los involucrados; los candidatos, miembros de la junta receptora de voto, y los 

votantes. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Debido a que existe un arduo trabajo al realizar el proceso de las votaciones y esto 

conlleva tiempo por parte de los miembros de la junta electoral, nace la realización de 

este estudio. El cual se realizará mediante reconocimiento facial con el propósito de 

brindar una solución biométrica que emplea un algoritmo automático para verificar o 

reconocer la identidad de una persona en función de sus características fisiológicas. Este 

estudio contempla las siguientes etapas:  

• Extracto de la información acerca de reconocimiento facial. 
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• Análisis de las herramientas y aplicaciones a utilizar.  

• Comparación de las herramientas. 

• Acceso a la aplicación.   

 

Así mismo se realizará un prototipado de una aplicación de escritorio para el 

reconocimiento facial y la realización del voto. La importancia de esta propuesta 

tecnológica es que sea de manera rápida y de una forma atractiva para los miembros de 

esta institución.  

 

Para la implementación del prototipo propuesto de reconocimiento y detección de rostro 

se utilizarán las siguientes herramientas para la rapidez en la autenticación y verificación 

de usuarios, serán:  

✓ Base de datos: SqLite 

✓ Lenguaje de programación: Python 

✓ Entorno de desarrollo: Atom 

✓ Framework: Django 

✓ Librería: OpenCV 

 

Este estudio se realizará con la finalidad de que los trabajadores interactúen de una 

manera fácil con la información dada y de esta forma enriquecer con nuevas tecnologías 

aplicadas en esta entidad. 

 

La línea de investigación de la facultad de Sistemas y Telecomunicaciones, a la que 

contribuye la propuesta es: desarrollo de software y telecomunicaciones ya que se ajusta 

a la innovación de las nuevas tecnologías esta optimizara los procesos a realizarse en una 

votación[11]. 
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1.3 OBJETIVO DEL PROYECTO 
 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer un modelo en el proceso electoral mediante el uso de las tecnologías en el 

ámbito de reconocimiento facial en la Liga Deportiva Cantonal de “La Libertad” que 

permita sistematizar el proceso de identificación del usuario. 

 

1.3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

➢ Analizar el proceso eleccionario que se lleva a cabo en esta entidad para la 

automatización del proceso electoral. 

➢ Identificar las distintas herramientas tecnológicas de reconocimiento facial como 

medida de seguridad del sistema. 

➢ Reducir el tiempo para la generalización de los resultados en los procesos 

electorales. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 
 

En la actualidad el voto electrónico suele ser visto como una herramienta para lograr que 

el proceso electoral sea más eficiente y para generar una mayor confianza en la gestión 

de las votaciones[12]. Así mismo el reconocimiento facial tiene un inmenso potencial en 

el ámbito de la seguridad ciudadana la autenticación rápida y efectiva[13]. Esto conlleva 

a la elaboración de un prototipo de voto electrónico con reconocimiento facial para la 

reducción de tiempo al momento de la autenticación del usuario. La información 

presentada es distinta a la que se utiliza habitualmente en estos procesos electorales, la 

misma que nos proporcionará el conocimiento de nuevas herramientas. 

 

La tecnología ha evolucionado rápidamente y se ha hecho más accesible, automatizando 

los procesos que se manejan en distintas áreas de un organismo. Haciendo énfasis al 

reconocimiento facial es un tipo de tecnología que resulta novedosa para la sociedad, por 
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lo que fue propuesto con la finalidad de otorgar un enfoque atractivo para los usuarios 

que realizan el voto puedan obtener una perspectiva diferente.  

 

Para ejercer un voto se requiere de tiempo es así como con el estudio realizado se podrá 

implementar un sistema de detección de rostro que apoye a la automatización para el 

proceso de votos electorales, debido a las negligencias por parte de los miembros de la 

junta receptora del voto y a las inquietudes de los votantes en la entidad, este estudio 

proporcionará confiabilidad, rapidez, transparencia y seguridad al usuario al ejecutar su 

derecho al voto. 

 

Cabe destacar que el proyecto permitirá incentivar a la comunidad electoral; la misma 

nos reducirá la búsqueda y procesamiento de información, el coste de papeletas, la 

recepción del usuario y se podrá implementar el uso de nuevas tecnologías. 

  

Además, la propuesta facilita el proceso electoral a los directivos de esta entidad ya que 

permite que estos sean automáticos evitando las falencias que pueden ocurrir en todo este 

entorno como también los votantes ya que no existirá la manipulación y corrupción en las 

votaciones. Uno de los propósitos de este estudio es aportar con la reducción de uso 

excesivo del papel al imprimir los formatos y papeletas de votación. 

 

El tema propuesto está alineado a los objetivos del plan nacional de desarrollo 

específicamente el siguiente eje: 

Eje1.- Economía al servicio de la sociedad. 

Objetivo 5.- Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sostenible de manera redistributiva y solidaria[14]. 

 

Política 5.6.- Promover la investigación, la formación la capacitación, el desarrollo y la 

transferencia tecnológica, la innovación y el emprendimiento, la protección de la 

propiedad intelectual, para impulsar el cambio de la matriz productiva mediante la 

vinculación entre el sector público, productivo y las universidades[14]. 
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1.5 ALCANCE  
 

Este informe tiene como objetivo presentar en detalle el desarrollo de un sistema de 

detección y reconocimiento facial; así como, describir las herramientas que se pueden 

implementar y la que sea más factible. Se implementará una aplicación de reconocimiento 

de rostro que puede ser utilizada con fines de seguridad, comodidad y conformidad para 

esta entidad. Las etapas para la realización del proyecto son: 

Información del reconocimiento facial 

• Detección de rostro 

o Método basado en conocimiento 

o Método basado en características invariantes 

o Método basado en moldes(patrones) 

o Método basado en apariencia 

Análisis de herramientas  

• Reconocimiento facial 

• Aplicación 

• Almacenamiento de datos 

Comparar herramientas 

• Factibilidad  

• Seguridad 

Acceso  

• Ingreso de usuario 

• Detección de rostro 

• Verificación de rostro 

• Realizar voto 

Este proyecto se limita al diseño de un sistema de votación electrónica, no se realizará un 

profundo análisis acerca del hardware necesario ni de los costos del mismo, el presente 

trabajo se enfocará en analizar e identificar los puntos clave de los procesos eleccionarios 

además de sugerir un modelo de voto electrónico que pueda resolver los problemas 
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señalados, sin embargo no se desarrollará en el prototipo un análisis profundo de las 

etapas pre eleccionarias. 
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CAPITULO 2 
 

2 MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

2.1 MARCO TEÓRICO  
 

La detección facial es una tecnología de visión computarizada que determina el lugar y el tamaño 

de rostros humanos en imágenes o videos. Es uno de los subtipos de detección de objeto/clase, 

cuya tarea es encontrar la localización y el tamaño de los objetos en una imagen perteneciente a 

la clase dada [1]. 

Para realizar un reconocimiento facial se deben analizar las características faciales de la 

persona, las cuales se pueden extraer ya sea de una fotografía o desde un fotograma en 

una fuente de video, esta se convierte en una plantilla y luego se compara con las 

imágenes en una base de datos para verificar la identidad de la persona. 

El objetivo de este software es el de encontrar, dada una cara desconocida, una conocida 

que posea las mismas características. 

Existen dos formas de operar: 

1. Verificación o autentificación de caras: En donde se compara una imagen del rostro de 

una persona con otra imagen a la cual se le quiere hacer coincidir. El software aceptara si 

las imágenes coinciden o las rechazara si no. 

2. Identificación o reconocimiento: Se compara una imagen de una persona desconocida 

con la base de datos para encontrar la identidad de la persona 

También tenemos algunos beneficios de la Herramienta. 

✓ Facilitan el proceso electoral, ya que ofrecen datos fiables y rápidos en cuanto a 

captación de votos y resultados.  

✓ Se ahorran recursos financieros, ya que no es necesario imprimir, papeletas de la 

elección se constituyen menos “mesas electorales”, se implementa menor logística 

por parte de los miembros de la fuerza pública, entre otros ahorros.  
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✓ Se obtienen resultados de manera inmediata. 

✓ Aligeran la carga de trabajo de los funcionarios electorales, reducen los errores 

humanos y simplifican las tareas en las casillas. 

✓ Reduce el consumo de materias primas en papelería y urnas de cartón. 

HERRAMIENTAS 

NOMBRE DESCRIPCIÓN UTILIZADO 

EN 

SQLITE 

 

Es un sistema de gestión de bases de 

datos relacional compatible con 

ACID, biblioteca escrita en C. 

SQLite es un proyecto de dominio 

público [2]. 

Base de datos 

PYTHON 

 

Es un lenguaje de programación 

interpretado cuya filosofía hace 

hincapié en la legibilidad de su 

código. Es administrado por la 

Python Software Foundation[8]. 

Aplicación 

web 

DJANGO 

 

Es un framework de aplicaciones 

web gratuito y de código abierto 

(open source) escrito en Python. [1] 

 

Aplicación 

web 
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OPENCV 

 

Es multiplataforma, existiendo 

versiones para GNU/Linux, Mac 

OS X, Windows y Android. 

Contiene más de 500 funciones que 

abarcan una gran gama de áreas en 

el proceso de visión, como 

reconocimiento de objetos 

(reconocimiento facial), calibración 

de cámaras, visión estéreo y visión 

robótica[9]. 

Aplicación 

web 

 

WEBCAM 

 

Están diseñadas para enviar vídeos 

en vivo y grabados así como 

capturas de imagen a través de la red 

a uno o más usuarios[10]. 

 

Aplicación 

web 

ATOM 

 

Es un editor de código fuente de 

código abierto para macOS, Linux, 

y Windows con soporte para 

múltiples plug-in escritos en Node.js 

y control de versiones Git integrado, 

desarrollado por GitHub [4]. 

Aplicación de 

escritorio. 

Tabla 1: herramientas 

 

Proceso de elecciones: Como se menciona en el reglamento de elecciones de la liga 

deberá estar formada por los siguientes cargos: 

✓ Presidente. - Será el representante principal de la junta directiva. 

✓ Vicepresidente. - será el representante alterno de la junta directiva. 

✓ Secretario. - será el representante principal de comisión de la junta directiva. 

✓ Tesorero. - Será el representante alterno de comisión de la junta directiva. 

https://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
https://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/Android
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reconocimiento_facial&action=edit&redlink=1
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2.2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

2.2.1 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo de esta propuesta se realizará la investigación diagnostico la misma que 

contendrá las características de aplicaciones que se encontraron durante el proceso de 

búsqueda de información de las herramientas así mismo la que será más factible en la 

implementación de este sistema de detección y reconocimiento de rostro. Una vez 

realizado este sondeo en repositorios de universidades nacionales e internacionales; las 

propuestas que expusieron en esta indagación mostraron el uso del biométrico haciendo 

énfasis en la huella dactilar mas no en el uso de detección de rostro en esta área del voto 

electoral[6].  

Las variables juegan un papel muy importante en el proceso del diagnóstico al constituir 

los aspectos generales a investigarse, se mencionan a continuación: 

• Tiempo de autenticación del usuario. 

 

Por otra parte, la metodología exploratoria, en la cual se realizarán búsquedas de trabajos 

con el objetivo de analizar, comparar y evaluar las situaciones de otras entidades con la 

muestra de nuestra propuesta alcanzando así cuantificar la satisfacción del usuario con 

respecto a la presentación de nueva plataforma para la gestión de sus procesos electorales. 

Realizando así la filtración de información, la recolección de datos para la selección de 

la herramienta a utilizarse.  

 

2.2.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

La técnica de recolección de información será mediante observación con el objetivo de 

conocer los procesos que se realizan, identificando las falencias que pueden presentar en 

este proceso, también se realizará una encuesta que medirá la satisfacción del usuario con 

respecto a la forma en la que se procesa la identificación y verificación de la información 
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(ver anexo 2). La entrevista nos permitirá definir la realidad de los procesos o actividades 

que interfiere en la implementación del sistema. 

 

Para obtener información y poder obtener detalles específicos de como es el 

funcionamiento del proceso electoral se estable el grupo poblacional que nos brindara 

información como es; el presidente, vicepresidente, secretaria, tesorera.    

 

2.2.3 METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

 

El tipo de metodología elegido para desarrollar la propuesta es incremental[15], debido a 

que se necesita saber la funcionalidad de detección y reconocimiento de rostros ya que la 

misma poseen distintas herramientas. A continuación se mencionan las fases que se 

siguieron para su elaboración: 

• Fase de Análisis: Uno de los puntos más importantes era que el sistema tenía que 

ser seguro y rápido y de fácil uso para los usuarios.  

• Fase de Diseño: Se modifican distintos módulos en este prototipo con el objetivo 

de adaptarlos a la problemática que se presenta. 

• Fase de Codificacion: Está integrado por un entorno de programación en orden, 

que a la vez tiene la continuidad y no es difícil de entender, ya que cualquiera de 

los elementos a desarrollarse en la aplicación es fácil de encontrar. 

• Fase de Pruebas: Se busca hacer pruebas con personas que no tengan 

conocimiento en esta tecnología que se aplicará, con la finalidad de captar 

información, criterios, opiniones y orientaciones que se pueden tomar en cuenta 

en el proceso de desarrollo del presente proyecto. 



26 
 

 

Ilustración 1: Modelo de desarrollo incremental 
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CAPITULO 3 
 

3 PROPUESTA 

 

3.1 REQUERIMIENTOS 

 

En esta sección se detallan los requerimientos tanto funcionales como no funcionales para 

la implementación del software. 

 

3.1.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

➢ Requerimiento de usuarios. 

✓ El sistema contara con usuarios. 

➢ Requerimiento de perfil. 

✓ El sistema tendrá el perfil de: administrador  

➢ Requerimientos de procesamiento. 

✓ El sistema permitirá el registro de los datos del votante y la detección de 

rostro. 

✓ El sistema permitirá realizar el registro de candidatos a participar. 

✓ EL sistema permitirá realizar votaciones. 

✓ El sistema emitirá un comprobante de votación. 

✓ El sistema permitirá modificar los datos del candidato y del votante. 

✓ El sistema permita autenticar mediante reconocimiento facial. 

✓ El sistema permitirá al usuario realizar su votación. 

✓ El sistema permitirá realizar los resultados de las listas ganadoras. 

➢ Requerimiento de persistencia  

✓ El sistema permitirá registrar datos del votante como: 

▪ Cédula  

▪ Nombre 

▪ Apellido 

▪ Teléfono 
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▪ Correo 

▪ Detección de Rostro 

 

3.1.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 

➢ Requisitos de disponibilidad. 

✓ El sistema estará disponible el día de la elección en horarios de oficina.  

➢ Requisitos de rendimiento. 

✓ El sistema deberá demorar aproximadamente 5 segundos al momento de 

realizar el reconocimiento.  

✓ El sistema debe ser rápido al procesar el entrenamiento de la lectura del 

rostro. 

✓ El sistema deberá demorar aproximadamente 5 segundo al detectar el 

rostro al momento de realizar las votaciones. 

➢ Requisitos de Almacenamiento. 

✓ Todos los datos registrados en el sistema estarán alojados en la base de 

datos SQLite. 

 

3.2 COMPONENTES DE LA PROPUESTA 

 

3.2.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

 

PATRÓN ARQUITECTÓNICO MTV (MODEL TEMPLATE VIEW) 

Django es un framework desarrollado en el lenguaje Python diseñado para fomentar un 

bajo acoplamiento y una separación estricta entre las partes de una aplicación. Para 

proporcionar estos beneficios, implementa un estándar arquitectónico llamado Modelo-

Plantilla-Vista - MTV. [2] 

• Modelo: Es la capa de acceso a los datos. Contiene todo y cualquier cosa sobre 

los datos: cómo acceder a ellos, cómo validarlos, qué comportamientos tiene y las 

relaciones entre los datos. 
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• Plantilla: Es la capa de presentación. Contiene decisiones relacionadas con la 

presentación, es decir, cómo se debe mostrar algo al usuario. 

• Vista: Es la capa que contiene la lógica de presentación. Define qué datos se deben 

presentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Arquitectura Model Template View 

 

3.2.2 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL 

PENINSULA DE SANTA 

ELENA 

 

Página 1- 4  
Fecha Diseño 

20/09/2020 

Fecha Actualización 

24/09/2020 

Dirigido a: Usuario   Autor: Tigrero Suárez Karen Liliana  

Caso de uso: Acceso al sistema 
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Ilustración 3:Caso de uso - Acceso al sistema 

 

Descripción: 

El usuario deberá iniciar sesión para poder acceder a las diferentes opciones. 

 

Flujo básico: 

El usuario debe iniciar sesión colocando su identificativo de usuario y su contraseña. 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL 

PENINSULA DE SANTA 

ELENA 

 

Página 2- 4  
Fecha Diseño 

20/09/2020 

Fecha Actualización 

24/09/2020 

Dirigido a: Usuario   Autor: Tigrero Suárez Karen Liliana 

Caso de uso: Registro, Listar, Actualizar y Borrar datos en el sistema 
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Ilustración 4:Caso de uso: Registro, Listar, Actualizar y Borrar datos en el sistema 

Descripción: 

CRUD (Create, Read, Update, Delete). 

Registro de los datos que corresponde a candidatos y votantes. 

 

Flujo básico: 

• El usuario debe iniciar sesión colocando su identificativo de usuario y su 

contraseña. 

• Se deberá ingresar los datos de candidatos y votantes. 

• Si existiese algún error al momento de ingresar los datos el usuario puede 

actualizar o eliminar el dato. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL 

PENINSULA DE SANTA 

ELENA 

 

Página 3-4  
Fecha Diseño 

20/09/2020 

Fecha Actualización 

24/09/2020 

Dirigido a: Usuario   Autor: Tigrero Suárez Karen Liliana 

Caso de uso: Registro de Reconocimiento 
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Ilustración 5: Caso de uso – Registro de Reconocimiento 

 

Descripción: 

• Detección del rostro del votante. 

 

Flujo básico: 

• El usuario debe iniciar sesión colocando su identificativo de usuario. 

• Se recupera los datos del votante. 

• Se registra los datos de la detección del rostro del votante. 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL 

PENINSULA DE SANTA 

ELENA 

 

Página 4-4  
Fecha 

Diseño 

20/09/2020 

Fecha Actualización 

24/09/2020 

Dirigido a: Usuario   Autor: Tigrero Suárez Karen Liliana 

Caso de uso: Acceso al sistema de votación 
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Ilustración 6: Caso de uso – Voto 

 

Descripción: 

Acceso a los distintos candidatos a votar. 

 

Flujo básico: 

• El usuario debe iniciar sesión colocando su identificativo de usuario y su 

contraseña. 

• El usuario registrado podrá acceder a realizar su voto.  
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3.2.3 MODELADO DE DATOS 

 

 

 

Ilustración 7: base de datos 
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3.3 DISEÑO DE INTERFACES 
 

Pantalla inicial del sistema. 

La interfaz de inicio de sesión es la primera pantalla que se muestra al ejecutar el sistema, 

la cual permite al usuario logearse con un nombre de usuario y una contraseña.  

Esta interfaz contiene dos textos que da como referencia los datos a ingresar en las cajas 

de texto y la opción login para de esta manera el sistema verificar si el usuario existe y 

también comprueba el perfil para mostrar el menú al que tiene acceso. 

 

 

Ilustración 8: Interfaz inicio de sesión. 

 

Interfaz principal del sistema 

La interfaz principal del sistema consta de: en la parte superior tenemos el panel de 

cabecera que es donde se muestra el banner de la aplicación y el lado derecho tenemos el 

botón del usuario de la cual accedemos para poder salir de la aplicación. En el centro se 

muestra el menú de opciones, es decir los módulos del sistema. 
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Ilustración 9: Interfaz de menú 

 

Interfaz de registro de cargos y candidatos. 

Esta interfaz visualiza la forma en que van a registrar los cargos con sus respectivos 

candidatos, consta de un nombre del cargo con la fecha de publicación y cajas de texto 

donde se digitan los datos del candidato y botones donde se elige guardar. 
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Ilustración 10: Interfaz de registro cargo 

 

Interfaz de registro de votantes. 

Esta interfaz visualiza la forma en que van a registrar los votantes, consta de la cédula, 

nombre, apellido, teléfono, dirección, correo y sex, además de botones donde se elige 

guardar. 

 

Ilustración 11: Interfaz de registro de votantes 

 

Interfaz de reconocimiento 
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Esta interfaz visualiza la forma en que van a realizarse los registros de reconocimiento del 

rostro, consta de unas breves indicaciones y una caja de texto donde se digitan los datos del 

votante y se procede a reconocer. 

 

 

Ilustración 12: Interfaz de reconocimiento. 

 

Interfaz del proceso de voto. 

Este esquema nos muestra la manera en que se procederá el proceso de votación de los 

cargos de la junta directiva. 
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Ilustración 13: Interfaz de votación 

 

Interfaz de reportes. 

Este esquema nos muestra la manera en que se emitirá los reportes del votante. 

 

Ilustración 14: Interfaz de reporte 

 

Interfaz de resultados 

Este esquema nos muestra la manera en que se emitirá los resultados del ganador en cada 

cargo de la junta directiva. 
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Ilustración 15:Interfaz de resultados 

 

3.4 PRUEBAS 
 

Para comprobar la funcionalidad del sistema desarrollado, se realizaron las siguientes 

pruebas en cada uno de los procesos: 

 

✓ Funcionalidad de todos los candidatos, votantes, reconocimiento, reportes. 

✓ Tiempos de respuestas en registros de reconocimiento. 

✓ Tiempos de respuestas en registros de entrenamiento. 

✓ Verificar reportes obtenidos en todos los módulos requeridos. 
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3.4.1 PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD 

 

PRUEBA Nº1: INGRESO AL SISTEMA  

OBJETIVOS: Verificar que funcione correctamente el 

ingreso al sistema ingresando usuario y 

contraseña. 

ROLES: Encargado de la liga deportiva cantonal de 

“La Libertad”. 

NIVEL DE COMPLEJIDAD: Baja. 

RESULTADO Exitoso 

ESCENARIO Nº1. INGRESO DE CREDENCIALES CORRECTOS 

DATOS DE ENTRADA RESULTADOS ESPERADOS 

• Ingreso de usuario y contraseña. 

• Clic en el botón “LOGIN”. 

• Visualizar la interfaz principal del 

sistema, junto con el menú 

dependiendo. 

ESCENARIO Nº2. INGRESO DE CREDENCIALES INCORRECTOS 

DATOS DE ENTRADA RESULTADOS ESPERADOS 

• Ingreso de usuario y contraseña 

invalidas.  

• Clic en botón “LOGIN”. 

• Presenta advertencia  

• Presenta mensaje “Usuario o clave 

incorrecto”. 

ESCENARIO Nº3. INGRESO DE CREDENCIALES NULOS 

DATOS DE ENTRADA RESULTADOS ESPERADOS 

• Caja de texto de usuario y 

contraseña vacíos.  

• Clic en botón “LOGIN”.  

• Lanza advertencia que debe 

ingresar usuario y contraseña. 

Tabla 2: Ingreso al sistema 

 

3.4.2 PRUEBAS DE REGISTRO DE CARGO 

 

PRUEBA Nº2: REGISTRO DE CARGO 

OBJETIVOS: • Verificar que funcione 

correctamente el registro de 
cargos(candidatos). 

ROLES: Encargado de la liga deportiva cantonal 

de la “La Libertad”. 

NIVEL DE COMPLEJIDAD: Baja. 

RESULTADO Exitoso 

ESCENARIO Nº1. INGRESO DE NUEVO REGISTRO DE CARGO 
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DATOS DE ENTRADA RESULTADOS ESPERADOS 

• Dentro del menú de opciones del 

usuario, debe seleccionar 

“Candidatos” 

• Llenar los datos requeridos y 

obligatorios.  

• Clic en el botón “Grabar” 

• Verificar que los datos sean 

ingresados. 

• Se presenta el listado con los datos 

grabados. 

• Actualiza listado. 

ESCENARIO Nº2. EDITAR EL REGISTRO DE CARGO 

DATOS DE ENTRADA RESULTADOS ESPERADOS 

• Dentro del menú de opciones del 

cargo. 

• Seleccionar el registro a editar. 

• Modificar los campos a editar. 

• Clic en botón “Grabar” 

• Validar que los campos sean 

llenados.  

• Actualizar listado. 

ESCENARIO Nº3. ELIMINAR EL REGISTRO DE CARGO 

DATOS DE ENTRADA RESULTADOS ESPERADOS 

• Dentro del menú de opciones del 

cargo. 

• Seleccionar el registro a dar de 

baja y dar clic en eliminar.  

• Clic en botón “Grabar”. 

 

• Dato eliminado. 

• Actualizar listado. 

Tabla 3: Registro de cargo 

  

3.4.3 PRUEBAS DE VOTO/RECONOCIMIENTO 

 

PRUEBA Nº3: REGISTRO DE VOTO/RECONOCIMIENTO 

OBJETIVOS: • Verificar que funcione correctamente 

el registro de voto/reconocimiento. 

ROLES: Encargado de la liga deportiva cantonal de 

“La Libertad”. 

NIVEL DE COMPLEJIDAD: Baja. 

RESULTADO Exitoso 

ESCENARIO Nº1. INGRESO DE NUEVO REGISTRO DE RECONOCIMIENTO 

DATOS DE ENTRADA RESULTADOS ESPERADOS 

• Dentro del menú de opciones debe 

seleccionar “Registro de 

reconocimiento”. 

• Llenar los datos requeridos y 

obligatorios.  

• Clic en el botón “Reconocer” 

 

• Verificar que los datos obligatorios 

sean ingresados. 

• Se presenta la pantalla de lectura y 

captura del rostro. 

Tabla 4: Registro de voto/ reconocimiento 
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3.4.4 PRUEBAS DE ENTRENAMIENTO  

 

PRUEBA Nº3: ENTRENAMIENTO 

OBJETIVOS: • Verificar que funcione correctamente 

el entrenamiento. 

ROLES: Encargado de la liga deportiva cantonal de 

“La Libertad”. 

NIVEL DE COMPLEJIDAD: Baja. 

RESULTADO Exitoso 

ESCENARIO Nº1. ENTRENAMIENTO 

DATOS DE ENTRADA RESULTADOS ESPERADOS 

• Dentro del menú de opciones debe 

seleccionar “Entrenamiento”. 

 

• Verificar que las capturas del 

reconocimiento se almacenen. 

Tabla 5: Entrenamiento 

 

3.4.5 PRUEBAS DE VOTO 

 

PRUEBA Nº4: REALIZAR VOTO 

OBJETIVOS: • Verificar que funcione correctamente 

el proceso de votación. 

ROLES: Encargado de la liga deportiva cantonal de 

“La Libertad”. 

NIVEL DE COMPLEJIDAD: Baja. 

RESULTADO Exitoso 

ESCENARIO Nº1. REGISTRO DE VOTACIÓN 

DATOS DE ENTRADA RESULTADOS ESPERADOS 

• Dentro del menú de opciones debe 

seleccionar “Voto”.  

• Clic en el botón “Voto” 

 

 

• Verificación del rostro. 

• Se presenta la información del votante 

y el proceso de votación. 

ESCENARIO Nº2. PROCESO DE VOTACIÓN 

DATOS DE ENTRADA RESULTADOS ESPERADOS 

• Dentro del menú de datos del votante. 

• Seleccionar el botón “Realizar 

votación”. 

• Presenta los cargos del candidato a 

votar.  

ESCENARIO Nº3. REALIZAR VOTO 

DATOS DE ENTRADA RESULTADOS ESPERADOS 
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• Dentro del menú de opciones voto 

• Seleccionar el cargo de la junta 

directiva a votar.  

• Clic en botón “votar” 

 

• Presentar los candidatos al cargo.  

• Realizar votación. 

Tabla 6: Realizar voto 

 

3.4.6 PRUEBAS DE REPORTE DEL VOTANTE 

 

PRUEBA Nº5: REPORTE DEL VOTANTE 

OBJETIVOS: Visualizar que el reporte generado por el 

sistema sea confiable y aceptable tiempo de 

respuesta 

ROLES: Encargado de la liga deportiva cantonal de 

“La Libertad”. 

NIVEL DE COMPLEJIDAD: Baja. 

RESULTADO Exitoso 

ESCENARIO Nº1. INGRESO DE NUEVO REGISTRO DE PERSONA 

DATOS DE ENTRADA RESULTADOS ESPERADOS 

• Dentro del menú de opciones 

seleccionar la opción de reportes de 

candidatos. 

• Verificar que el tiempo de respuesta 

sea aceptable.  

 

Tabla 7: Reporte del votante 

 

3.4.7 RESULTADO 

 

PRUEBA Nº5: RESULTADOS DEL CANDIDATO 

OBJETIVOS: Visualizar que los resultados generados por el 

sistema sean confiables y aceptable tiempo de 

respuesta 

ROLES: Encargado de la liga deportiva cantonal de 

“La Libertad”. 

NIVEL DE COMPLEJIDAD: Baja. 

RESULTADO Exitoso 

ESCENARIO Nº1. INGRESO DE NUEVO REGISTRO DE PERSONA 

DATOS DE ENTRADA RESULTADOS ESPERADOS 

• Dentro del menú de opciones 

seleccionar la opción de resultados. 

• Clic en botón “cargo” para obtener el 

resultado del candidato ganador. 

 

• Verificar que el tiempo de respuesta 

sea aceptable.  

• Visualizar resultados. 

Tabla 8: Resultados del candidato 
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CONCLUSIONES 
 

✓ Se ha identificado el estado actual del proceso de votación de la LIGA realizado 

de forma manual, donde no existe la seguridad al implementar un sistema; sin 

embargo, la propuesta se considera pertinente desde el punto de vista técnico. 

✓ Al analizar la confiabilidad en el proceso electoral incluye la propuesta el uso de 

herramientas tecnológicas como medidas de seguridad para afianzar la veracidad 

de este. 

✓ Los avances tecnológicos, ahorrarán un tiempo preciado y hacen la vida más fácil 

para todos nosotros. 

 

RECOMENDACIONES 
 

✓ El diseño del modelo debe ser mejorado constantemente de acuerdo con la nueva 

aparición de tecnologías además de hacerlo más específico si se desea 

implementar a algún caso específico. 

✓ Los usuarios obligados a utilizar lentes, gafas o algún tipo de accesorio deben 

registrar su imagen sin ellos ya que afecta a la identificación mediante el 

reconocimiento. 

✓ Procurar que en el reconocimiento facial se efectué bajo las condiciones físicas 

necesarias, por ejemplo; la luz y la orientación del rostro del usuario. 
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ANEXOS 
 

FORMATO DE LA ENCUESTA 

 

 

Reciba un cordial saludo, como parte de mi propuesta tecnológica en la facultad de sistema 

y telecomunicaciones de la UPSE estoy realizando una investigación acerca de los procesos 

que se realizan en esta entidad y ver si es óptimo el uso de herramientas tecnológicas. 

 

Empresa: ______________  Persona entrevistada: ____________ 

Función: _______________  Área: __________________________ 

 

1. ¿Qué tal le pareció el contenido presentado en el sistema? 

Muy malo Malo Medio Bueno Muy bueno 

     

 

2. ¿Cómo califica la rapidez de detección? 

Muy malo Malo Medio Bueno Muy bueno 

     

 

3. ¿Cómo calificaría su experiencia con el recurso y la información presentada a través 

del reconocimiento facial en el proceso electoral? 

Muy malo Malo Medio Bueno Muy bueno 

     

 

4. ¿Considera que la plataforma mostrada pueda implementarse en el proceso electoral? 

Si No 

  

 

5. ¿La herramienta que se utiliza para la detección de rostro le parece fácil su manejo? 

Si No 

  

 

Anexo 1: Formato de encuesta 
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FORMATO PARA ENTREVISTA 

 

Persona entrevistada: __________________________________________________ 

Función: _____________________________________________________________                    

Preguntas:  

¿Cuáles son los procesos que realizan la liga para la elección de su nueva directiva? 

_________________________________________________________________________ 

¿Quiénes son las personas que realizan el voto electoral? 

  

¿Cuántos socios existen en la liga? 

_________________________________________________________________________ 

¿Quiénes forman parte de la directiva (presidente, etc)? 

 

¿La Liga cuenta actualmente con una aplicación web que realice el proceso de voto electoral? 

_________________________________________________________________________ 

¿Considera usted que la creación de un sistema de voto electrónico mejorara los procesos 

manuales de elección? 

_________________________________________________________________________ 

¿Tiene alguna sugerencia para mejorar el proceso actual? 

  

¿Conoce usted sobre el reconocimiento facial? 

_________________________________________________________________________ 

¿Se puede implementar el proceso de reconocimiento facial en las maquinas que posee la 

liga? 

_________________________________________________________________________ 

Anexo 2: Formato de entrevista 


