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DESCRIPCIÓN:  
 
En el presente proyecto de grado se presenta una propuesta de desarrollo a una 
petición realizada por la comunidad de la Institución Educativa Nuestra Señora de 
Nazareth donde se propone la creación de un sistema de votación virtual con 
reconocimiento biométrico, de esta manera se espera mejorar la calidad y 
seguridad de las votaciones realizadas. Debido a que la institución tiene 6 sedes 
ubicadas dentro y fuera del sector urbano, fue necesario crear un servidor de 
bases de datos con acceso remoto, por el cual cada una de las sedes tiene 
acceso a toda la información de las votaciones, el acceso al servidor se realiza por 
medio de internet, sin embargo, no todas las sedes cuentan con este servicio, por 
lo cual se implementa un módulo GSM para lograr la comunicación. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Este trabajo de grado está dividido en dos partes: 
 
La primera es el diseño de la plataforma virtual, la cual está desarrollada en el 
lenguaje JAVA. 
 

 Análisis de requerimientos del programa: En esta etapa, se identifican los 
tipos de usuarios del programa, esto se podrá visualizar detalladamente en el 
capítulo 4 de implementación. Luego de la identificación de usuarios se realizó 
por medio de un análisis de los procesos necesarios para la votación, como el 
ingreso de los estudiantes, ingreso de los administradores, ingreso de los 
cursos, configuración de los candidatos, inicio y terminación de la votación, 
entre otras que se especificarán en la sección de implementación. 

 Diseño del modelo entidad relación: En esta etapa se realizó el diseño del 
modelo entidad relación a partir del análisis de requerimientos hecho 
anteriormente, en donde se tiene en cuenta los procesos y qué información se 
necesita para realizar la votación. 
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 Implementación del servidor de bases de datos local: Cuando se tiene el 
modelo “entidad-relación”, para poder acceder a la base de datos es necesario 
alojar la base de datos en un servidor, en este caso se utilizó el programa 
XAMPP el cual permite alojarla en un servidor local.  

 Implementación del CRUD: Tras haber elaborado cada una de las interfaces 
con las cuales se realizará la votación, se configura la navegación por cada 
uno de los paneles del programa, luego se configura el acceso a la base de 
datos, su respectiva obtención, actualización y eliminación de elementos.  

 Implementación del sistema biométrico: A la hora de realizar la 
implementación del sistema biométrico se compararon diferentes dispositivos, 
de esta forma se elige el más adecuado para la implementación, esto se puede 
observar en el capítulo 5 de procedimientos realizados. Con el fin de empezar 
la implementación del lector de huellas, es necesario descargar una librería, la 
cual permite realizar la programación del dispositivo para el reconocimiento y 
verificación de los votantes.  

 Realización de pruebas de software: Las pruebas se realizaron en la 
Institución Educativa Nuestra Señora de Nazareth con cursos de 10 y 20 
personas donde se realizó una votación local que se detallará en el capítulo 6 
de pruebas de prototipo. 

 
En la segunda etapa, llamada diseño de red, se realizan los siguientes procesos 
para realizar la conexión de las sedes externas a la sede central: 

 Elección de topología a implementar: En esta sección se identificó la 
topología estrella como la adecuada para la comunicación de las sedes 
externas a la sede central. 

 Implementación de servidor de base de datos remoto: Al terminar el 
desarrollo de la plataforma virtual, se procedió a montar la base de datos sobre 
el servidor global de Microsoft Azure ® que permite realizar gestión remota. 

 Identificación del módulo GSM a implementar: El acceso al servidor de 
base de datos se realiza por medio de internet. Para lograr la comunicación de 
las sedes rurales que no tengan el servicio disponible, se identificó un módulo 
GSM que permite acceder con el servicio de internet al servidor de base de 
datos. 

 Identificación de etapa de alimentación y adaptación del módulo GSM al 
computador: El acceso al servidor de base de datos en las sedes rurales sin 
conexión a internet se realizará través del módulo GSM que es conectado al 
computador por medio de un conversor TTL-USB y es alimentado por una 
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fuente para protoboard. Estos componentes son detallados en el capítulo 2 de 
descripción de componentes.  

 
PALABRAS CLAVE: TELECOMUNICACIÓN, VOTACIÓN, BASE DE DATOS, 
BIOMETRÍA. 
 
CONCLUSIONES:  
 
El programa de votación virtual con reconocimiento biométrico implementado con 
la base de datos funcionó correctamente al realizar una votación, garantizando la 
obtención de los resultados esperados. 
 
La implementación de la base de datos local previa a la implementación de la base 
de datos global para la prueba beta del programa, garantizó mayor rapidez y 
disminución de costos.  
 
Al utilizar el servicio de datos móviles para lograr la conexión con la base de datos 
alojada en internet, se obtuvo la misma cobertura que con el servicio SMS, 
además simplificó la transmisión al no ser necesaria una etapa de adaptación 
entre los dos servicios. 
 
En trabajos futuros se pueden recopilar las siguientes observaciones: 
 

 Es necesario realizar capacitaciones a los docentes y estudiantes sobre el uso del 
programa desarrollado en este trabajo de grado. 
 

 Es necesario realizar el programa de forma escalable, para evitar problemas 
futuros con el tamaño de la población que va a participar en la votación. 
 

 Con la implementación del programa desarrollado se espera que los estudiantes 
se interesen en el trabajo de grado, para complementarlo o utilizar secciones del 
mismo para otros desarrollos que beneficien a la comunidad. 
 

 Hacer todo el proceso con la base de datos local, y luego del proceso de votación 
enviar los datos a la base de datos global. 
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 En cuanto a comunicaciones, se puede completar el proceso de implementación 
del módulo GSM, el cual permite utilizar el software de comunicación entre todas 
las sedes. 
 

 También es posible realizar un sistema de comunicación entre las sedes 
incluyendo un diseño de antenas, para evitar depender de la calidad de la señal 
brindada por los operadores. 
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