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RESUMEN 

El presente proyecto de tesis consiste en desarrollar e implementar los módulos de 

Digitalización, Digitación y Registro de Omisos para la Oficina Nacional de Procesos Electorales. 

Dedicado a realizar los elecciones generales, elecciones municipales, elecciones de parlamento 

andino, elecciones de congresistas, consultas vecinales, elecciones universitarias y entre otros del 

Estado Peruano. Las principales características de la implementación de estos módulos son para 

poder agilizar los resultados de cada proceso electoral. 

Este proyecto tiene tres etapas. La etapa de análisis, etapa de desarrollo y etapa de 

implementación. Para la realización de esta tesis es necesario apoyarse en la metodología RUP y 

SCRUM y para mantenernos alineados a los requerimientos del Estado Peruano para el desarrollo 

de software nos apoyamos en la NTP-ISO 12207:2013 

Palabras Clave: Norma Técnica Peruana, Rational Unified Process,  SCRUM, Base de Datos, 

Métrica. 
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ABSTRACT 

The present thesis project consists of developing and implementing the Digitalization, 

Digitization and Omission Registry modules for the National Office of Electoral Processes. 

Dedicated to carry out general elections, municipal elections, elections of Andean parliament, 

congressional elections, neighborhood consultations, university elections and among others of the 

Peruvian State. The main characteristics of the implementation of these modules are to speed up 

the results of each electoral process. 

This project has two stages. The stage of analysis and the stage of development. For the 

realization of this thesis is necessary to rely on the RUP methodology for the analysis stage, with 

this methodology we will identify the necessary documentation to have a good management of the 

project. The SCRUM methodology for the development stage, this methodology will make this 

stage more agile and faster. And to keep aligned with the requirements that the Peruvian State 

requests for software development we rely on the NTP-ISO 12207: 2013. That gives the guidelines 

to maintain the life cycle of a software. 

Keywords: Peruvian Technical Standard, Rational Unified Process, SCRUM, Database, Metric. 
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1. PROBLEMA 

La Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE, es creada por la Constitución 

Política del Perú, art.° 177, el 31 de diciembre de 1993, sin embargo, aproximadamente tres años 

después, el 21 de junio de 1995, fue publicada la Ley N° 26487 – Ley Orgánica de la ONPE. 

El primer proceso electoral, organizado y ejecutado por la ONPE fue las Elecciones Municipales 

de 1995, desde esa fecha a la actualidad se han organizado un total de 56 procesos electorales. 

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es un organismo electoral 

constitucional autónomo que forma parte de la estructura del Estado. Es la autoridad máxima en la 

organización y ejecución de los procesos electorales, de referéndum y otros tipos de consulta 

popular a su cargo. Su finalidad es velar por que se obtenga la fiel y libre expresión de la voluntad 

popular, manifestada a través de los procesos electorales a su cargo. Con relación a las 

organizaciones políticas, se encarga de la verificación de firmas de adherentes de los partidos 

políticos en proceso de inscripción; la verificación y control externos de la actividad económico-

financiera, así como brindar asistencia técnico-electoral en los procesos de democracia interna. 

Brinda asistencia técnica en la elección de autoridades de centros poblados, de 

representantes de la sociedad civil a nivel nacional y local, en los consejos de coordinación 

regional, local y de autoridades y representantes de todas las organizaciones de la sociedad y del 

Estado que requieran su apoyo durante los procesos electorales. 

En el marco de la nueva Ley N° 30220, Ley Universitaria. La ONPE brinda asistencia 

técnica en los comicios electorales de elección de nuevas autoridades de las universidades 

públicas. Además, asesora en la conformación de los municipios escolares de las instituciones 

educativas que lo requieran, entre otras funciones. 
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Nuestra entidad promueve la cultura electoral democrática a través de capacitaciones de 

educación electoral y, como parte de ello, específicamente, el respeto de los derechos políticos de 

la mujer en cumplimiento a la política de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y 

otras que las leyes señalan. 

De igual modo, desarrollamos la investigación electoral mediante la producción de 

documentos de información sistematizada de los procesos electorales y de consulta realizados, así 

como la publicación y difusión de investigaciones orientadas al tema. 

Desde noviembre del 2005 nuestra entidad electoral instaló a nivel nacional 19 Oficinas 

Regionales de Coordinación (ORC) responsables de ejecutar las funciones institucionales en todo 

el territorio nacional, y de acercar a la entidad hacia la ciudadanía y a las organizaciones políticas. 

La siguiente investigación tiene como objetivo desarrollar un software que agilice el 

proceso de los módulos de digitalización, digitación y control de omisos.  Con una nueva 

infraestructura tecnológica, a fin de optimizar el manejo del procesamiento de actas en los centros 

de cómputo. Para el desarrollar el software a medida, así como analizar las reglas de negocio de 

acuerdo a los diferentes tipos de procesos electorales que se han ido desarrollando a través del 

tiempo, se está utilizando el estándar la Norma Técnica Peruana  ISO/IEC 12207 y las 

metodologías RUP y Scrum. 

Los beneficios que obtendremos con los resultados obtenidos serían de gran aporte a la 

institución, ya que se reduciría el tiempo del procesamiento de actas, para que lleguen al 100% de 

procesamiento de actas contabilizadas de un proceso electoral. 

El presente proyecto está dividido en 06 capítulos: 
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CAPITULO I. INTRODUCCIÓN: Este capítulo nos presenta la introducción de toda la 

investigación considerando los objetivos y beneficios del proyecto. 

CAPITULO II. GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN: Este capítulo nos muestra 

a detalle la identificación del problema, formulación y planteamiento de la investigación del 

proyecto. 

CAPITULO III. MARCO TEORICO: Este capítulo nos muestra las buenas prácticas a 

utilizar en el proyecto, que nos propone la NTP12207, la metodología RUP y SCRUM, y los 

sistemas de información. 

CAPITULO IV. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: Este capítulo nos muestra 

el diseño de la investigación del proyecto, el lugar de la aplicación, lugar de ejecución, materiales 

requeridos y el diseño de investigación. 

CAPITULO V. DESARROLLO DEL MODELO: Este capítulo nos muestra la propuesta 

de implementación de  los módulos de digitalización, digitación y registro de omisos del proyecto, 

la arquitectura del sistema y los documentos de gestión del proyecto. 

CAPITULO VI. VALIDACIÓN Y RESULTADOS: Este capítulo nos muestra los 

prototipos del desarrollo de los módulos de digitalización, digitación y registro de omisos, los 

entregables del software. 

CAPÍTULO VII. CONCLUSIONES: Este capítulo nos muestra las conclusiones del 

proyecto. 
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2. Generalidades de la investigación 

 Identificación del problema 

La Suite Electoral es el software desarrollado por la ONPE para el cómputo de los 

Resultados Electorales, es utilizado en los diferentes procesos electorales del país desde el año 

2001.  

En el año 2003 según la jefa actual del proyecto se realizó el primer rediseño 

implementado con las siguientes características: Lenguaje de programación Visual Basic 6.0, 

Oracle 11g, Websphere MQ 7.0 (transmisión oficial), FTP (transmisión de contingencia) Lead 

Tool (scanner Fujiitsu). Este Software recoge la información de los procesos anteriores y se va 

adecuando según el  proceso electoral dando una solución a los requerimientos de dicho proceso, 

permitiendo así la entrega de resultados electorales. El ingreso de los datos se hace con el acta 

física, se distribuyen entre los digitadores y se lotizan para ingresar su primera digitación, luego de 

haber terminado de digitar los lotes de actas, estas actas son entregadas al 2do digitador,  quien 

realiza las mismas actividades del primer digitador, que es registrar los datos del acta electoral (la 

doble digitación de una misma acta con diferentes digitadores se realiza con la finalidad de 

disminuir los errores de digitación del acta física al sistema). Se debe esperar que todas las actas de 

un mismo lote sean digitas para que puedan pasar a la segunda digitación, por tal motivo es que se 

produce un retraso en el procesamiento al 100% de actas contabilizadas. . El objetivo es lograr 

estimar la cantidad de recursos necesarios para cumplir con el procesamiento al menor tiempo 

posible y a su vez un uso eficiente de los recursos involucrados. 

Los datos de una elección que cuenta con votos preferenciales se registran al sistema por 

medio de coordenadas, ingresando el número de ubicación de  la organización política con el 

número ubicación del candidato, esto genera demoras en la digitación, con aproximadamente 10 
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minutos para las actas que cuentan con 36 escaños en votos preferenciales; así como también  

ocasionan demoras al no coincidir  ambas digitaciones, ocasionando que los datos del acta sean 

redigitadas hasta más de 13 veces aproximadamente.  

Las actas observadas son enviadas al Jurado Electoral Especial después de ser procesadas 

mediante una opción de envío a JEE, generando demoras al agrupar varias actas observadas para 

recién ser enviadas, por lo tanto, el acta no es contabilizada hasta que emita una resolución el JEE. 

Los datos ingresados del acta y/o datos aplicados por una resolución no pasan por una 

revisión, generando reprocesamiento según el tipo de observación del acta, basada en la 

Resolución Nº 0093-2011-JNE, ocasionando demoras para el avance de resultados. 

El ingreso de los registros de omisos, se realiza mediante el ingreso manual del número de 

DNI con su respectivo dígito de verificación y/o mediante un capturador de barras, el proceso se 

realiza capturando el código de barras de la lista de lectores, a veces el registrador por el cansancio 

captura un código errado, ocasionando quejas y malestar en los ciudadanos que se registraron 

como omisos por equivocación. 

 Formulación del problema 

2.2.1. Problema general. 

¿En qué medida la implementación de los módulos de digitalización, digitación y registro 

de omisos ayudaría al Rediseño de la Suite Electoral, para la mejora del procesamiento de actas en 

la Oficina Nacional de Procesos Electorales?  

2.2.2. Problemas específicos. 

1. ¿En qué medida el flujo de actas procesadas retrasa el resultado de una Elección 

Electoral? 
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2. ¿Cómo el desarrollo de los módulos de digitalización y digitación ayudan a la 

mejora del procesamiento de actas electorales? 

3. ¿Cómo el desarrollo de los módulos de digitalización y registro de omisos ayudan a 

reducir los errores de registro de omisos? 

 Planteamiento de investigación 

En la actualidad, la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral - GITE de la ONPE ha 

solicitado el rediseño de la Suite Electoral, por lo que se ha convenido identificar las ventajas y los 

nuevos requerimientos que permita establecer una línea base para su rediseño por cada módulo. 

Las soluciones planteadas son las siguientes: 

2.3.1. Actas electorales. 

2.3.1.1. Recepción de documentos 

El personal de la ODPE, realizará la entrega del acta electoral al encargado del Centro   de 

Cómputo. 

2.3.1.2. Preparación de actas. 

Los documentos deberán ser revisados y preparados antes de proceder con la captura de 

imágenes, entre las actividades de preparación se tendrá: 

 Quitado de orillos 

 Revisar si el lacrado de actas no afecta el grosor de las imágenes 

 Verificar que el lacrado de actas no se encuentre en relieve para no tener problema al momento 

de pasar por el escáner.  
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 Corrección de todas las imperfecciones tales como: roturas, dobleces, etc. 

2.3.1.3. Escaneo de actas.   

En el proceso de escaneo se realizará el reconocimiento automático de los códigos de 

barras del acta electoral conformado por el acta de escrutinio, acta de instalación y acta de 

sufragio, este código de barras comprende: el número del acta y copia del ejemplar que fue 

entregado en el sobre plomo al Centro de Cómputo.  

El proceso de escaneo del acta electoral se realizará por lotes en función a su ingreso al 

Centro de Cómputo, estos lotes se requerirán  para el posterior control de calidad y clasificación de 

actas electorales (observadas o normales). 

2.3.1.4. Primer control de calidad de actas.  

 Se revisará una a una las imágenes obtenidas durante el proceso de captura con el fin   de 

contar con una imagen con las características óptimas para la siguiente etapa de registro de datos, 

de encontrarse algún defecto se deberá realizar la redigitalización de aquellas que no superan un 

nivel de calidad mínimo. 

2.3.1.5. Digitación del acta.  

En esta etapa se registrará los votos consignados en el acta mediante la visualización en 

pantalla de la imagen del acta electoral e ingreso de los datos de las secciones del acta de 

escrutinio, acta de sufragio y acta de instalación que contienen la información de los resultados en 

la mesa de votación (el sistema mostrará las secciones que contengan los datos requeridos para el 

cómputo de resultados). El proceso de registro de datos del acta consiste de dos digitaciones 

asignadas a digitadores al azar.  Ambas personas registran lo que visualizan en pantalla: votos 

consignados por agrupación política, voto preferencial de ser el caso. Además, permitirá la 
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identificación de: acta sin firmas, solicitud de nulidad, datos ilegibles, sin datos etc. los cuales son 

motivos para que el acta sea enviada al JEE. De presentarse errores de suma de los datos 

consignados en el ejemplar del acta el sistema los evaluará como error material. 

Ambas digitaciones deben coincidir de no ser así el acta volverá al flujo de digitaciones 

2.3.1.6.  Segundo control de calidad. 

En este proceso se verificará los datos que los digitadores ingresaron verificando que se 

hayan realizado en forma correcta. El control de calidad se realizará de físico a digital, El perfil de 

usuario que realice la verificación  visualizará el estado final del acta procesada, Este estado puede 

ser: con motivo de envió al JEE (Observada) o procesada normal (contabilizada), en este paso se 

realiza la clasificación del estado del acta realizando la separación física de los ejemplares 

observados, para realizar el envío al JEE. 

2.3.1.7.  Registro de actas enviadas al JEE. 

Se registrara él envió al JEE de  las actas observadas identificadas en el segundo control de 

calidad, adjuntándose con estos documentos un reporte que indique el tipo de observación que 

presenta el acta y el cargo respectivo para la firma de recepción del jefe de la ODPE. 

A continuación se visualiza el flujo de actas electorales descrito: 
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Figura 1.Flujo de registros de actas electorales. 

2.3.2. Resoluciones. 

Recepción de documentos: El encargado del centro de cómputo recepcionará las 

resoluciones remitidas por el JEE que resuelven las actas observadas reportadas por la ONPE. 

2.3.2.1. Preparación de resoluciones. 

Las resoluciones deben ser revisadas  y preparadas antes de proceder con la captura de 

imágenes, entre las actividades de preparación se tiene: 

 Paginado de actas 

 Liberar hojas de grapas etc. 

 Corrección de todas las imperfecciones tales como: roturas, dobleces, etc. 
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2.3.2.2. Escaneo de resoluciones. 

 En el proceso de escaneo se realiza la captura de la imagen del acta identificada con la 

codificación generada en el módulo de codificación de resoluciones. 

2.3.2.3. Primer control de calidad de resoluciones.  

En este proceso se revisará una a una de las imágenes obtenidas durante el proceso de 

captura con el fin de revisar que se encuentren todas las páginas y correctamente paginadas, de no 

ser así, realizar la redigitalización de aquellas que no superan un nivel de calidad mínimo. 

2.3.2.4. Registro de resoluciones. 

En este proceso se realizará la asociación de las actas referenciadas en las resoluciones y el 

registro de lo estipulado en el documento y resuelve la observación del acta, para esto el 

registrador de resoluciones visualizará en pantalla los datos del acta y aplicará los cambios 

indicados en la resolución del JEE. 

2.3.2.5. Segundo control de calidad. 

 Se verificará  que se haya aplicado sobre el acta lo indicado en las resoluciones, 

mostrándose en el sistema los datos antes de la aplicación de la resolución y el estado final después 

de aplicada la resolución. 

A continuación se visualiza el flujo de resoluciones: 
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Figura 2.Flujo de resoluciones. 

2.3.3. Hoja de control de asistencia de miembro de mesa y relación de miembros de 

mesa no sorteados. 

2.3.3.1. Recepción de documentos de asistencia del elector (sobre naranja). 

 El encargado del centro de cómputo recepcionará los siguientes documentos: 

 Lista de electores 

 Hoja control de asistencia de miembros de mesa. 

 Relación de miembros de mesa no sorteados. 
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2.3.3.2. Preparación de documentos. 

Los documentos de asistencia del elector deberán ser revisados  y preparados antes de 

proceder con la captura de imágenes, entre las actividades de preparación se tiene: 

 Quitado de orillos 

 Separar los documentos por tipo: lista de electores, hoja control de asistencia de miembros de 

mesa  y la relación de miembros de mesa no sorteados. 

 Paginación. 

 Corrección de todas las imperfecciones tales como: roturas, dobleces, etc. 

2.3.3.3. Escaneo de documentos. 

En el proceso de escaneo se realiza el reconocimiento automático de los códigos de barras 

el cual deberá identificar el tipo de documento de asistencia que se está capturando. 

2.3.3.4. Primer control de calidad de registro de omisos.  

En este proceso a diferencia de los otros controles de calidad  se tienen tres tipos de 

documentos a revisar para las listas de asistencia de electores de votación se verificará que las 

hojas se encuentren en forma correlativa y completas, así como también la revisión de su 

respectiva hoja de asistencia de miembro de mesa y relación de miembros de mesa no sorteados. 

De no superar un nivel de calidad mínimo o requieren agregar hojas serán redigitalizados. 

2.3.3.5. Registro de omisos votantes. 

El registrador podrá visualizar la imagen y se realizará una la detección automática de 

posibles omisos en base al rastreo de la huella digital y se mostrará  en la pantalla según al 

rastreado realizado las opciones marcadas de “Asistió” o “No asistió”,  cargando los posibles 
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omisos y el registrador podrá confirmar en base a la imagen si cuenta con firma y huella digital, 

como también verificar las observaciones registradas (Figura 3). 

2.3.3.6.  Registro de ciudadanos omisos al cargo de  miembros de mesa. 

 La imagen del documento se visualizará en pantalla para que el registrador de omisos 

visualice la imagen y realice el registro de omisos. 

2.3.3.7. Registro de miembros de mesa no sorteados (tomados de la cola). 

 El registrador  visualizará en pantalla la imagen de la lista de electores para proceder con 

el registro de omisos a votación, para el registro de omisos al cargo de miembros de mesa, 

visualizará la imagen de la hoja de control de asistencia; para el registro de miembro de mesas no 

sorteados, el registrador ingresará los DNIs de las personas que cubrieron el cargo de miembro de 

mesa sin haber sido sorteados de la imagen de la relación de miembros de mesa no sorteado.  

2.3.3.8. Segundo control de calidad de registro de omisos y miembros de mesa no 

sorteados. 

 Se verificará que los DNIs reconocidos por el sistema al captura la imagen que de la lista 

de asistencia del elector  figuren como omisos a la votación, en  la hoja de control de asistencia del 

miembro de mesa  se verificará  que aquellos registros que  carezcan de firma se hayan reconocido 

por el sistema como omisos al cargo de miembro de mesa.  Adicionalmente el control de calidad 

incluirá  la verificación de relación de miembros de mesa no sorteados, verificando que el 

registrador haya ingresado correctamente el DNI del ciudadano tomado de la cola. 
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Figura 3.Flujo de registro de omisos. 

 Objetivos 

2.4.1. Objetivo general. 

Implementar los módulos de digitalización, digitación y registro de omisos para la ONPE. 

2.4.2. Objetivos específicos. 

 Establecer los requerimientos para el desarrollo de software a medida, así como analizar las 

reglas de negocio de acuerdo a los diferentes tipos de procesos electorales que se han ido 

desarrollando a través del tiempo. 

 Desarrollar lo módulos de digitalización digitación del rediseño de la “Suite Electoral”. 

 Desarrollar el módulo de registro de omisos para el rediseño de la “Suite Electoral”. 
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 Desarrollar las pruebas funcionales y control de  calidad  de los módulos desarrollados. 

 Implementar el rediseño del sistema de cómputo de resultados – “Suite Electoral” con un 

nuevo lenguaje de programación y nueva arquitectura.  

 Justificación 

El rediseño del sistema de cómputo de resultados – “Suite Electoral”, tiene como finalidad: 

 Reducir el tiempo de procesamiento por acta a un 30%, quitándole la dependencia de los lotes, 

las actas  podrán pasar la primera digitación  y segunda digitación sin esperar que las demás 

actas que se encuentran en su grupo de escaneo hayan pasado dichas digitaciones. 

 Minimizar el registro  de  datos  de actas con votos preferenciales de 36 escaños 

aproximadamente a 4 minutos por acta. 

 Disminuir las redigitaciones de actas, si no coinciden las digitaciones hasta 3 veces la  cuarta 

redigitación se ingresará en una opción diferente con un perfil administrador para que corrija 

las diferencias de las dos digitaciones. 

 Optimizar el tiempo de envío de actas observadas mediante la opción de clasificación podrán 

ser enviadas al Jurado Electoral Especial, disminuyendo  el tiempo de devolución de  las actas 

y ser contabilizadas. 

 Disminuir un 50% de reprocesamientos de actas y de resoluciones  pasando por un  control  de   

calidad, verificando los datos ingresados al sistema con los datos que nos muestra la imagen 

digitalizada de dichos documentos. 
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 Reducir un 40 % de quejas de ciudadanos que fueron registrados como omisos por error, con 

un software que  permita rastrear las huellas digitales y le facilite al registrador verificar los 

omisos correctos. 

 Minimizar el tiempo de registro de omisos mediante la ayuda del rastreo de las huellas  

digitales y muestra los posibles omisos. 

3. Marco Teórico 

 Introducción 

Según (Fritz Bauer 1969) “La ingeniería de software el establecimiento y uso de principios 

sólidos  de la ingeniería para obtener económicamente un software confiable y que funcione de 

modo eficiente en máquinas reales”  

El desarrollo de sistemas de software complejos no es una actividad ligera que pueda 

abordarse sin una preparación previa. Los problemas tradicionales en el desarrollo de software no 

van a desaparecer tan pronto, pero identificarlos y conocer sus causas es el único método que 

puede llevar hacia su solución. No existe una fórmula mágica para solucionar estos problemas, 

pero combinando métodos aplicables a cada una de las fases del desarrollo de software, 

construyendo herramientas para automatizar estos métodos, utilizando técnicas para 

garantizar la calidad de los productos desarrollados y coordinando, se puede avanzar 

mucho en la solución de estos problemas. De ello se encarga la disciplina llamada 

“Ingeniería del Software”. 

 Antecedentes 

La “Ingeniería del Software” abarca tres elementos clave: métodos, herramientas y 

procedimientos, que facilitan el control el proceso de desarrollo y suministran a los 



 
 

33 
 

implementadores bases, para construir de forma productiva, software de alta 

calidad, teniendo como sustento, un enfoque de calidad. 

 

Figura 4. Fuente: Roger Pressman 

Métodos: indican cómo construir técnicamente el software. Abarcan una amplia 

serie de tareas que incluyen la planificación y estimación de proyectos, el análisis 

de requisitos, el diseño de estructuras de datos, programas y procedimientos, la 

codificación, las pruebas y el mantenimiento. Además, introducen frecuentemente 

una notación específica para la tarea en cuestión y una serie de criterios de 

calidad. 

Herramientas: proporcionan un soporte automático o semiautomático para utilizar 

los métodos. Existen herramientas automatizadas para cada una de las fases y 

sistemas que integran las herramientas que sirven para todo el proceso de 

desarrollo. Estas herramientas se denominan CASE (Computer Assisted Software 

Engineering). 
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Procedimientos: definen la secuencia en que se aplican los métodos, los 

documentos que se requieren, los controles que permiten asegurar la calidad y las 

directrices que permiten a los gestores evaluar los progresos. 

 NTP-ISO/IEC12207:2006 

El ISO/IEC 12207 es el estándar para los procesos de ciclo de vida del software de la 

organización ISO 

Este estándar se concibió para aquellos interesados en adquisición de software, así como 

desarrolladores y proveedores. El estándar indica una serie de procesos desde la recopilación de 

requisitos hasta la culminación del software. 

El estándar comprende 17 procesos lo cuales son agrupados en tres categorías: 

 Procesos principales 

 Procesos de apoyo 

 Procesos de organización 

Este estándar agrupa las actividades que se pueden llevar a cabo durante el ciclo de vida del 

software en cinco procesos principales, ocho procesos de apoyo y cuatro procesos organizativos. 

Cada proceso del ciclo de vida está divido en un conjunto de actividades; cada actividad se sub -

divide a su vez en un conjunto de tareas. A continuación se hace una introducción de cada 

proceso.  
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Figura 5. Ciclos de vida del ISO/IEC 12207 

 Vista general de los procesos 

3.4.1. Procesos principales. 

Los procesos principales del ciclo de vida son cinco el cual brinda servicio a las partes 

principales durante el ciclo de vida del software. Una parte principal es aquella que inicia o lleva a 

cabo el desarrollo, operación, o mantenimiento de los productos software. Estas partes principales 

son el adquiriente, el proveedor, el desarrollador, el operador y el responsable de mantenimiento 

de productos software. Los procesos principales son:  

 Proceso de adquisición: Define las actividades del adquiriente, es decir, la organización que 

adquiere un sistema, producto software o servicio software. 

 Proceso de suministro: Se relaciona con las actividades del proveedor, organización que 

proporciona sistema, producto o servicio software al adquiriente. 

 Proceso de desarrollo: Define las actividades que tiene que llevar a cabo el desarrollador, 

organización que define y desarrolla el producto software. 
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 Proceso de operación: Define las actividades del operador, organización que proporciona el 

servicio, organización que proporciona el servicio de operar un sistema informático en su 

entorno real. 

 Proceso de mantenimiento: Define las actividades del responsable de mantenimiento o la 

organización que se encarga de esta función, es decir, la gestión de las modificaciones al 

producto para mantenerlo actualizado y operativo. 

3.4.2. Procesos de apoyo. 

Las actividades y tareas en un proceso de apoyo son responsabilidad de la organización que 

lleva a cabo dicho proceso. Esta organización se asegura que el proceso existe y está operativo. 

Los procesos de apoyo son:  

 Proceso de documentación: Define las actividades para el registro de la información 

producida por un proceso del ciclo de vida. 

 Proceso de gestión de la configuración: Define las actividades de la gestión de la 

configuración. 

 Proceso de aseguramiento de la calidad: Define las actividades para asegurar, de una manera 

objetiva, que los productos software y los procesos son conformes a sus requerimientos 

especificados y se ajustan a sus planes establecido. 

 Proceso de verificación: Define las actividades (para el adquiriente, proveedor o una parte 

independiente) para verificar hasta un nivel de detalle dependiente del proyecto software, los 

productos software. 
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 Proceso de validación: Define las actividades para validar los productos software del proyecto 

software. 

 Proceso de revisión conjunta: Define las actividades para evaluar el estado y productos de 

una actividad. Este proceso puede ser empleado por cualquiera de las dos partes, donde una de 

las partes (la revisora) revisa a la otra parte (la parte revisada), de una manera conjunta. 

 Proceso de auditoría: Define las actividades para determinar la conformidad con los 

requerimientos, planes y contrato. Este proceso puede ser empleado por dos partes 

cualesquiera, donde una parte (la auditora) audita los productos software o actividades de otra 

parte (la auditada). 

 Proceso de solución de problemas: Define las actividades para analizar y eliminar los 

problemas que sean descubiertos durante la ejecución del proceso de desarrollo, operación, 

mantenimiento u otros procesos, cualquiera que sea su naturaleza o causa. 

3.4.3. Procesos organizativos. 

Los procesos organizativos del ciclo de vida son cuatro. Se emplean por una organización 

para establecer e implementar una infraestructura constituida por procesos y personal asociado al 

ciclo de vida y para mejorar continuamente esta infraestructura. Se usan habitualmente fuera del 

ámbito de proyectos y contratos específicos; sin embargo, la experiencia adquirida mediante 

dichos proyectos y contratos contribuye a la mejora de la organización. Los procesos organizativos 

son: 

 Proceso de gestión: Define las actividades básicas de gestión, incluyendo la gestión de 

proyectos, durante un proceso del ciclo de vida. 
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 Proceso de infraestructura: Define las actividades básicas para establecer la infraestructura 

de un proceso del ciclo de vida. 

 Proceso de mejora de proceso: Define las actividades básicas que una organización lleva a 

cabo para establecer, medir, controlar y mejorar sus procesos del ciclo de vida. 

 Proceso de recursos humanos: Define las actividades básicas para conseguir el personal 

adecuadamente capacitado. 

 Metodología RUP 

Es una metodología cuyo fin es entregar un producto de software. Se estructura todos los 

procesos y se mide la eficiencia de la organización. Es un proceso de desarrollo de software el cual 

utiliza el lenguaje unificado de modelado UML, constituye la metodología estándar más utilizada 

para el análisis, implementación y documentación de sistemas orientados a objetos. 

El RUP es un conjunto de metodologías adaptables al contexto y necesidades de cada 

organización. Describe como se debe aplicar los enfoques para el desarrollo del software, llevando 

a cabo unos pasos para su realización. Se centra en la producción y mantenimiento de modelos del 

sistema. 

En esta metodología lo que se pretende es el desarrollo de un software, en el cual se 

aplicará el PSP y el CMMI en todos sus fases, que estén en la realización de los procesos. El RUP 

es un producto de Rational (IBM). Se caracteriza por ser iterativo e incremental, estar centrado en 

la arquitectura y guiado por los casos de uso. Incluye artefactos (que son los productos tangibles 

del proceso como por ejemplo, el modelo de casos de uso, el código fuente, etc.) y roles (papel que 

desempeña una persona en un determinado momento, una persona puede desempeñar distintos 

roles a lo largo del proceso). 
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Figura 6.Esfuerzo en actividades según fase del proyecto. 

El ciclo de vida RUP es una implementación del desarrollo en espiral. Fue creado 

ensamblando los elementos en secuencias semi-ordenadas. El ciclo de vida organiza las tareas en 

fases e iteraciones. 

RUP divide el proceso en cuatro fases, dentro de las cuales se realizan varias iteraciones en 

número variable según el proyecto y en las que se hace un mayor o menor hincapié en las distintas 

actividades. 

3.5.1. Fases del ciclo de vida del RUP. 

 Fase de inicio: Esta fase tiene como propósito definir y acordar el alcance del 

proyecto con los patrocinadores, identificar los riesgos asociados al proyecto, 

proponer una visión muy general de la arquitectura de software y producir el plan 

de las fases y el de iteraciones posteriores. 

 Fase de elaboración: En la fase de elaboración se seleccionan los casos de uso que 

permiten definir la arquitectura base del sistema y se desarrollaran en esta fase, se 
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realiza la especificación de los casos de uso seleccionados y el primer análisis del 

dominio del problema, se diseña la solución preliminar. 

 Fase de desarrollo: El propósito de esta fase es completar la funcionalidad del 

sistema, para ello se deben clarificar los requerimientos pendientes, administrar los 

cambios de acuerdo a las evaluaciones realizados por los usuarios y se realizan las 

mejoras para el proyecto. 

 Fase de cierre: El propósito de esta fase es asegurar que el software esté disponible 

para los usuarios finales, ajustar los errores y defectos encontrados en las pruebas 

de aceptación, capacitar a los usuarios y proveer el soporte técnico necesario. Se 

debe verificar que el producto cumpla con las especificaciones entregadas por las 

personas involucradas en el proyecto. 

 La metodología RUP tiene 6 principios clave: 

1. Adaptación del proceso: El proceso debe adaptarse a las características de la 

organización para la que se está desarrollando el software. 

2. Balancear prioridades: Debe encontrarse un balance que satisfaga a todos los 

encargados del proyecto. 

3. Colaboración entre equipos: Debe haber una comunicación fluida para coordinar 

requerimientos, desarrollo, evaluaciones, planes, resultados, entre otros. 
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4. Demostrar valor iterativamente: Los proyectos se entregan, aunque sea de una 

forma interna, en etapas iteradas. En cada iteración se evaluará la calidad y 

estabilidad del producto y analizará la opinión y sugerencias de los encargados. 

5. Elevar el nivel de abstracción: Motivar el uso de conceptos reutilizables. 

6. Enfocarse en la calidad: La calidad del producto debe verificarse en cada aspecto de 

la producción. 

3.5.2. Disciplina de desarrollo de RUP. 

Determina las etapas a realizar durante el proyecto de creación del software. 

 Ingeniería o modelado del negocio: Analizar y entender las necesidades del negocio para el 

cual se está desarrollando el software. 

 Requisitos: Proveer una base para estimar los costos y tiempo de desarrollo del sistema. 

 Análisis y diseño: Trasladar los requisitos analizados anteriormente a un sistema automatizado 

y desarrollar una arquitectura para el sistema. 

 Implementación: Crear software que se ajuste a la arquitectura diseñada y que tenga el 

comportamiento deseado. 

 Pruebas: Asegurarse de que el comportamiento requerido es correcto y que todo lo solicitado 

está presente. 

 Despliegue: Producir distribuciones del producto y distribuirlo a los usuarios. 
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3.5.3. Disciplina de soporte RUP. 

Determina la documentación que es necesaria realizar durante el proyecto. 

 Configuración y administración del cambio: Guardar todas las versiones del proyecto. 

 Administración del proyecto: Administrar los horarios y recursos que se deben de emplear. 

 Ambiente: Administrar el ambiente de desarrollo del software. 

 Distribución: Hacer todo lo necesario para la salida del proyecto. 

3.5.4. Elementos del RUP. 

 Actividades: Procesos que se han de realizar en cada etapa/iteración. 

 Trabajadores: Personas involucradas en cada actividad del proyecto. 

 Artefactos: Herramientas empleadas para el desarrollo del proyecto. Puede ser un documento, 

un modelo, un elemento del modelo. 

 Metodología SCRUM 

SCRUM es un marco de trabajo ágil para desarrollo de software. El trabajo se organiza en 

ciclos llamados Sprint que son iteraciones de corta duración, típicamente de 2 a 4 semanas. 

Durante cada sprint, el equipo selecciona un conjunto de requerimientos de una lista priorizada, de 

manera que las funciones desarrolladas al principio del proyecto son las de más alto valor. Al final 

de cada sprint se entrega un producto de software ejecutable en el ambiente requerido por el 

cliente. No es un proceso prescriptivo, no describe qué hacer en cada circunstancia, sólo ofrece un 

marco de trabajo y un conjunto de prácticas que mantienen todo visible y guían los esfuerzos para 
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obtener el resultado más valioso posible. SCRUM coloca todas sus prácticas en un proceso con 

estructura iterativa e incremental. 

 

 
Figura 7.Flujo de trabajo de SCRUM. 

Esto se muestra en la figura 8, donde el lazo mayor representa una iteración, que se repite 

en el tiempo, y que abarca las actividades de desarrollo. La salida de la iteración es un incremento 

del producto. El lazo más pequeño representa la inspección diaria que tiene lugar durante la 

iteración, en la cual los miembros del equipo se reúnen para inspeccionar las actividades de todos 

los miembros y hacer las adaptaciones apropiadas. La iteración es dirigida por la lista de 

requerimientos (product backlog). Este ciclo se repite hasta que finalice el proyecto. 

Al comienzo de cada iteración, el equipo revisa lo que debe hacer y selecciona lo que cree 

que se puede convertir en un incremento de la funcionalidad potencialmente entregable. Luego el 

equipo trabaja haciendo su mejor esfuerzo en el resto de la iteración. Al final de la iteración, el 

equipo presenta el incremento de la funcionalidad, el cual es construido de manera tal que los 

involucrados puedan inspeccionar la funcionalidad y oportunamente hacer adaptaciones al 

proyecto. 
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Tabla 1 

Roles de SCRUM. 

Rol Competencia 

Product Owner 

El PO representa a quien tiene un interés en el 

proyecto y el producto resultante. Sus 

principales responsabilidades son: definir los 

requerimientos del producto a desarrollar 

durante el proyecto, ajustar los requerimientos 

y prioridades a lo largo de todo el proyecto, 

aceptar o rechazar el producto de software. 

SCRUM Master 

El SM es el líder que facilita el trabajo. Es 

responsable del proceso de SCRUM, de ser 

necesario capacitar a cada uno de su 

involucrado en el proyecto. Se asegura de que 

cada uno siga las reglas y prácticas de Scrum. 

Sus principales responsabilidades son conducir 

la reunión Daily StandUp Meeting, conocer el 

estado de las tareas, identificar barrera y 

dependencias que impidan el flujo de Scrum y 

observar y resolver conflictos personales. 

SCRUM Team 

El equipo interdisciplinario, los cuales son los 

encargados de conocer cómo convertir los 

requerimientos en incremento de la 

funcionalidad y desarrollar dicho incremento 
Los roles de SCRUM, son los roles básico necesarios para formular un proyecto, las cuales no son estrictamente los 

únicos, se pueden añadir y modificar según el contexto del proyecto o de la empresa en este caso maneja comúnmente. 

Tabla 2 

Documentos de SCRUM 

 
Documentos Descripción 

 
Product Backlog 
 

Es un documento de alto nivel la cual abarca 

todo el proyecto. Contiene descripciones 

genéricas de todos los requerimientos, 

funcionales o no funcionales, contiene 

estimaciones realizadas a grandes rasgos, tanto 

del valor para el negocio, como del esfuerzo 

del desarrollo requerido, la prioridad de las 

diferentes tareas, etc. Es dinámico, nunca está 

completo y evoluciona junto 

con el producto 

 
Sprint Backlog 

Documento detallado que contiene las tareas 

de las cuales el ST va a implementar durante el 

presente Sprint. 
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Tanto el Product Backlog como el Sprint Backlog, son documentos de gestión del proyecto en la metodología SCRUM, 

no existe plantilla o formato para dicho documento, la cual se deja a criterio de la empresa que lo adopte para adaptarla 

a sus necesidades, sin embargo, su propósito es claro y conciso durante todo el ciclo de vida del proyecto. 

 Sistemas de información. 

 ROPC:  

Sistema que tiene como finalidad registrar organizaciones políticas y sus listas de 

candidatos emitida por el JNE, brindando soporte en todos los procesos electorales y obteniendo 

de forma automática los carteles de candidatos y las cédulas de sufragio. 

 EVA:  

Sistema que da soporte al proceso de designación de miembros de mesa, el cual permite 

registrar el sorteo, tachas, excusas, justificaciones y exclusiones de los miembros de mesa. 

 ETLV:  

Sistema que permite a los electores elegir su local de votación.  

3.7.1. Tecnologías utilizadas. 

 JavaFX 2.0. 

 JasperReports 5.6.0. 

 Oracle 11g. 

 LEADTOOLS Recognition Imaging Developer Toolkit v19. 

 LEADTOOLS Professional OCR Module. 

 TWAIN Controller. 

 MQ. 
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3.7.2. Usuarios de los sistemas de información. 

 ROPC:  

Los usuarios del sistema de registro de organizaciones políticas  y candidatos es la 

“Gerencia de Gestión Electoral” (GGE). 

 EVA:  

Los usuarios son la  “Gerencial de Organización Electoral” y “Coordinación Regional”. 

 ETLV:  

Los usuarios son la  “Gerencia de Planeamiento y Presupuesto”, en cada “Centro de 

Cómputo” son aproximadamente 10 usuarios, esto varía según las actas a procesar que 

corresponda a cada centro de cómputo. Los accesos al sistema serán de acuerdo a los perfiles que 

tenga cada usuario. 

4. Metodología de la investigación 

 Lugar de ejecución 

La investigación se desarrollará en las instalaciones de la “Gerencia Informática”  de 

Tecnologías electorales  de la Oficina Nacional de Procesos Electorales ubicada en Jr. Washington 

1803. 

 Lugar de aplicación 

El software desarrollo se instalará los 60 centros de cómputo de las Oficinas 

Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) a nivel nacional. 

 Materiales requeridos: 

A continuación se presenta la lista de materiales requeridos para el desarrollo del presente 

proyecto. 
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UNI CANT

SERVIDORES

Servidor de aplicaciones MES 1

Servidores MQ MES 3

Servidor de Base de Datos MES 1

ESTACIONES DE TRABAJO

Computadora Personal MES 10

Escaners MES 5

Impresoras MES 1

BASE DE DATOS

01 Licencia de Oracle 10g MES 1

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN

01 Licencia de JAVA MES 1

IDE

01 Licencia de Jdeveloper MES 1

OFIMÁTICA

01 Licencia de Microsoft Office 2008 MES 1

SISTEMA OPERATIVO

01 Licencia de Microsoft Windows 8 Mes 1

Local MES 1

Luz MES 1

Agua MES 1

Internet MES 1

Oficina Suministros (Cartuchos, papel, lapiceros) MES 3

Asesor de tecnología Hora 30

Asesor metodológico Hora 20

Investigador MES 2

Hardware

Software

Servicios

DESCRIPCIÓN

RRHH

 
Figura 8.Lista de materiales. 

 

 Tipo de Investigación 

El Tipo de investigación es Tecnológica de estudios exploratorios, según Carlos Morí una 

investigación tecnológica de estudios exploratorios es cuando se investiga por primera vez un 

determinado tema o se tiene muy pocos conocimientos de dicho proyecto. Y estudia las relaciones 

entre variables dependientes e independientes  
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 Diseño de la investigación: 

 
Figura 9. Flujo de investigación para el rediseño de la suite 
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5. Desarrollo del modelo 

 Introducción 

Al realizar el rediseño del software de cómputo de resultados “Suite Electoral” se está 

identificando un plan detallado del sistema a nivel de componentes, relaciones entre sus elementos, 

reglas de negocio para identificar las condiciones de operación de cada una de las opciones 

implementadas en el software, todo ello con la finalidad de tener una guía de implementación que 

permita a futuro tener una aplicación con las características de ingeniería de software. 

Para desarrollar el software es necesario contar con una arquitectura definida, que permita 

representar la estructura del sistema. La especificación de requerimientos de software (ERS) 

consolida los requisitos funcionales y no funcionales que deben ser considerados para el análisis y 

diseño del Sistema de Cómputo de Resultados, además tiene como finalidad brindar una guía de 

fácil y de rápido entendimiento de la funcionalidad implementada en el software.  

 Arquitectura del sistema 

5.2.1. Vista general de la arquitectura. 

El rediseño de la “Suite Electoral” usará el patrón de arquitectura “Modelo Vista 

Controlador” (MVC), detallamos la distribución en el siguiente cuadro: 
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Figura 10. “Modelo Vista Controlador” del rediseño de la “Suite Electoral”. 

El patrón de arquitectura (Modelo – Vista – Controlador), separa por capas los datos de la 

lógica del negocio y de la interfaces del sistema, la base de este patrón es la reutilización de código 

y la separación de conceptos, características que buscan facilitar la tarea de desarrollo de 

aplicaciones y su posterior mantenimiento, las tres capas en las que se divide la arquitectura son 

las siguientes: 

5.2.1.1. Capa de presentación. 

También conocida como “Capa de Usuario”, es la capa donde se tendrá las interfaces que 

le permitan al usuario interactuar con el sistema en sus diferentes módulos, esta capa tiene 

comunicación con la capa de negocio a través del manejo de controladores para lo cual 

utilizaremos Framework: JavaFX 2.0 y JasperReports 5.6.0. 

La “Suite Electoral” maneja en esta capa los siguientes módulos: 

1. Digitalización de documentos electorales. 
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2. Digitación de actas y resoluciones. 

3. Registro de omisos 

5.2.1.2. Capa de lógica de negocio. 

Esta capa provee todo lo que es la lógica del negocio, la “Suite Electoral” manejara 

servicios por cada módulo ya mencionado en la capa de presentación, y manejara un service 

común.  

Utilizaremos para desarrollar esta sección Spring Framework 4.0 (core container). 

5.2.1.3. Capa de acceso a datos. 

Esta capa provee los servicios y conexiones a la base de datos requeridos por la capa de 

lógica de negocio, se manejará por medio del patrón de diseño DAO (Data Access Object) por 

cada módulo que tiene la suite. 

Por otro lado, el manejador de base de datos utilizado para este sistema será Oracle 11g, 

para acceder a la base de datos utilizaremos Spring Framework 4.0 (data access JDBC)  

 
Figura 11.Patrón de arquitectura MVC- rediseño “Suite Electoral” 

http://java.sun.com/blueprints/corej2eepatterns/Patterns/DataAccessObject.html
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5.2.2. Restricciones de la arquitectura. 

Hemos identificado a lo largo del análisis y diseño de la arquitectura, ciertos 

requerimientos no funcionales que tendrán impacto sobre ella:  

Tabla 3 

 Restricciones de la arquitectura 

RNF 
Descripción del impacto sobre la 

arquitectura 
Tipo de Requerimiento 

RNF01 

La interfaz debe ser amigable al usuario, 

siendo que el usuario no debería 

necesitar un entrenamiento 

especializado para el uso de ella misma. 

Requerimientos de usabilidad 

RNF02 

Los reportes deben estar diseñados para 

su correspondiente exportación en 

formato PDF. 

Requerimientos de usabilidad 

RNF03 

El sistema debe estar operativo al 99% 

durante todo el proceso electoral para 

cada elección que se presente. 

Requerimiento de Confiabilidad 

RNF04 

Cuando se suscite alguna falla en el 

sistema, se enviara un email al personal 

de Soporte designado con el detalle del 

error. 

Requerimiento de Confiabilidad 

RNF05 
El sistema permitirá el acceso 

concurrente de 30 usuarios en promedio. 
Requerimiento de rendimiento 

RNF06 
Tiempo mínimo de respuesta para las 

transacciones. 
Requerimiento de rendimiento 

RNF07 

El software debe de ser compatible con 

equipos que cuenten con el Sistema 

Operativo MS Windows 8 Profesional 

de 64 bits español con el último service 

Pack disponible en adelante. 

Requerimiento de soporte 

RNF08 

El software debe de ser compatible con 

estaciones de trabajo con procesador 

Mínimo Intel Core i7, con un mínimo de 

3.86 GB de memoria RAM. 

Requerimiento de soporte 

RNF10 
La solución se desarrollará usando Java 

8 como lenguaje de programación. 
Requerimiento de diseño 

RNF11 

Se ha decidido diseñar el software con el 

Patrón de Arquitectura Modelo Vista 

Controlador (MVC). 

Requerimiento de diseño 

RNF12 
El Framework que se utilizará será 

Spring 4.0. 
Requerimiento de diseño 
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RNF13 
El JDK utilizado es jdk1.8.45 o superior 

para el desarrollo del software. 
Requerimiento de diseño 

RNF14 
Como manejador de base de datos se 

utilizara Oracle 11g. 
Requerimiento de diseño 

RNF15 
Para diseñar los reportes usaremos 

Jasper IReport Designer. 
Requerimiento de diseño 

RNF16 

El sistema será modelado, utilizando el 

modelo de requisitos y de análisis de la 

metodología RUP y la notación UML. 

Requerimiento de diseño 

RNF17 

La documentación del proyecto se 

desarrolla bajo los estándares 

estipulados por la ONPE. 

Requerimiento de diseño 

Extraído del documento de arquitectura del sistema de la “Suite Electoral” 

5.2.3. Vista lógica del sistema. 

Se ha desarrollado el diagrama de la vista lógica del rediseño de la “Suite Electoral”: 

 
Figura 12. Diagrama de vista lógica de la “Suite Electoral” 

 

MOD01-Módulo de Administración y Seguridad

MOD02-Módulo de Carga de Datos Electorales

MOD03-Módulo de Digitalización de Documentos Electorales

MOD05-Módulo de Digitación de Actas y Resoluciones

MOD06-Módulo de Registro de Omisos

MOD07-Módulo de Transmisión y Recepción

MOD04-Módulo de Reportes y Consultas

MOD00-Acceso al Sistema
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5.2.4. Vista de implementación. 

Se ha desarrollado el diagrama de implementación del rediseño de la  

“Suite Electoral”, lo detallamos en el siguiente diagrama: 

 
Figura 13. Diagrama de implementación de la “Suite Electoral” 

 A continuación detallamos el diagrama de componentes para el rediseño de la 

“Suite Electoral”: 

 

suiteUtil Modulos

suiteService

suiteDomain
suiteCommon

suiteDAO

suiteConexion

Utilitarios SUITE

<<use>>

<<use>> <<use>>

interface, Service

interface, DAO

interface, Conexion

Módulos: 

0.- Inicio SUITE v1.0

1.- Adminitración y seguridad

2.- Carga de datos electorales

3.- Digitalización de documentos electorales

4.- Registro de omisos

5.- Digitación actas y resuluciones

6.- Reportes y consultas

7.- Transmisión y recepción

<<use>>

<<use>>
<<use>>

<<use>>

<<use>>

<<use>>

<<use>>

Constantes SUITE
Contiene

Funciones Comunes
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Figura 14. Diagrama de componentes de la “Suite Electoral” 

5.2.5. Relación de los componentes del sistema. 

Tabla 4  

Relación de componentes del sistema 

Componente Descripción 

ProcActas.jar 
Es el programa resultante para el cliente, mediante el cual se puede 

acceder a través de una instalación. 

mainForm.java 
Es el formulario principal dentro del aplicativo, a través de la cual 

se acceden a las distintas opciones del aplicativo. 

FORM-Procesamiento 

Representa la agrupación de los formularios para el subsistema. 

Estos cuentan con controles de interface gráfica de usuario 

enriquecidos para el fácil uso de los usuarios. 

CRTL-Procesamiento 
Representa el conjunto de controles predefinidos para que pueda 

manejar los eventos de los formularios. 

BL-Procesamiento 
Representa al conjunto de componentes de las clases que manejan 

las reglas de negocio. 

BE-Procesamiento 

Representa al conjunto de componentes de las clases entidades de 

negocio que pasan datos desde las interfaces a la base de datos y 

viceversa. 

DAO-Procesamiento 
Representa al conjunto de componentes que permiten el acceso a 

los datos y la actualización de los mismos. 

Base de Datos Actas 
Representa la base de datos que almacenara la información del 

procesamiento de actas. 

SUITEELECTORAL.jar

mainForm.java

FORM-SUITE

BL-SUITE

DAO-SUITE

BE-SUITE

Base de Datos SUITE ELECTORAL

Seguridad

JAVA Virtual Machine

Common Library

Spring 4.0

DigitoChequeo.jar

JAVAFX

CRTL-SUITE

ISUITE

JNITOOLS.DLL scanOPT.dll

IDigitoChequeo

ISeguridad
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Seguridad 

Representa los servicios de creación, identificación y 

otorgamiento de derechos de usuario, implementa la interfaz  

ISeguridad. 

JAVA Virtual Machine 
Representa la plataforma que interpretará y ejecutará las 

instrucciones de la aplicación.   

Common Library Representa las librerías comunes usadas en la aplicación. 

JAVAFX 
Permite establecer una plataforma de software para la aplicación, 

propio de java. 

Spring 4.0 

Representa la comunicación entre distintas capas, permite la 

administración de los objetos y configuración de los componentes 

de la aplicación. 

DigitoChequeo.jar 
Representa el digito de chequeo que tendrá una determinada acta 

para mayor seguridad. Implementa la interfaz IDigitochequeo. 

JNITOOLS.DLL 
Representa a la DLL utilizada para el escaneo de documentos 

electorales. 

scanOPT.dll 
Representa a la DLL utilizada para el escáner para el proceso de 

digitalización. 
Extraído del documento de arquitectura del sistema de la Suite electoral 

5.2.6. Vista de despliegue. 

El software de la “Suite Electoral” se desplegará en cada centro de cómputo (a nivel 

nacional) y mediante sistema de colas (mensajería) la información se centralizara en la sede 

principal, a continuación mostramos el diagrama de despliegue: 

 
Figura 15. Diagrama de despliegue de la “Suite Electoral” 

SERVIDOR DE BD CC

ESCANER

PC-CENTROS DE COMPUTOS

SUITEELECTORAL.jar
scanOPT.dll
JNITOOLS.DLL
DigitoChequeo.jar
JAVA Virtual Machine
JAVAFX

components

IMPRESORA

LAN

S.O Windows 8

SERVIDOR FTP

SERVIDOR MQ

TCP-IP

TCP-IP

LINUX REDHAT

3 SERVIDORES

LIMA PRINCIPAL

LIMA BACKUP 

LIMAWEB

CERTIFICACIÓN SSL

CIFRADO SHA1

SERVIDOR LINUX

PC - NACION

scanOPT.dll
JNITOOLS.DLL
JAVAFX
DigitoChequeo.jar
SUITEELECTORAL.jar
JAVA Virtual Machine

components

SERVIDOR DE BD NACION

IMPRESORA

3 SERVIDORES DE BASE DE DATOS

PRINCIPAL

BACKUP1 

BACKUP2

ORACLE11G

TCP-IP

TCP-IP
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5.2.7. Vista de integración del software. 

5.2.7.1. Diagrama de integración de interfaces. 

 

 

Figura 16. Diagrama de integración de interfaces del rediseño de la “Suite Electoral” 

La “Suite Electoral” recibe los datos transmitidos por los diferentes softwares que se 

utilizan como apoyo en los procesos electorales a nivel nacional, estos datos se tomaran en cuenta 

para el procesamiento de resultados en la elección vigente. 

5.2.7.2. Criterios para el diseño y selección de interfaces. 

Para el rediseño de la “Suite Electoral” se tomara en cuenta interfaces amigables para el 

usuario, que tengan una facilidad de construcción para los desarrolladores, y un tiempo de 

respuesta óptimo para el cliente. 
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Como herramienta de diseño se opta por la versión 2.0 de JavaFX Scene Builder debido a 

la facilidad de aislar la capa de diseño y el controlador. Otras bondades como la personalización de 

estilos, diseño en tiempo real, trazabilidad trasparente y compatible con JVM 8 y NetBeans 8. 

5.2.7.3. Criterios de integración del software. 

Para el proceso de integración se tendrá en cuenta ciertas directrices: 

 Las pruebas unitarias, validación y de estrés se desarrollaran por módulos y sus respectivo 

componentes involucrados, así mismo los issues frutos de las pruebas unitarias deben ser 

subsanados y documentados (lecciones aprendidas). Como entregable se expedirá documento 

de conformidad unitaria especificando complimientos de calidad y de performance (descritas 

en el documento “plan de prueba e integración”).  

 Para la integración de los módulos se dispondrá de un ambiente denominado servidor de 

versiones (subversión) encargado de fusionar código fuente del sistema SUITE electoral (ver 

sección 7.5.2.) 

 Los documentos de conformidad unitaria (aprobadas) dará inicio al proceso de integración de 

módulos, una vez finalizada se procederá las pruebas integrales de validación y de estrés a fin 

de cumplir con la calidad y la performance. Resultado de la pruebas se emitirá el entregable 

“Documento de Prueba de Aceptación” que formará parte de los inputs del proceso puesta en 

producción. 

5.2.7.4. Secuencia de integración. 

Se considera como base de Secuencia de integración del “Suite Electoral”. 

1. Crear ambiente integrador (gestionador de versiones). 
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2. Realizar pruebas unitarias y pruebas de estrés por módulo, cumpliendo con los 

umbrales de performance y calidad en el documento “plan de pruebas e 

integración”. 

3. Subsanar issues (errores) fruto de las pruebas unitarias y de análisis de estrés 

(performance). 

4. Generar documento de conformidad que contengan descripción de pruebas unitarias 

y de estrés cumpliendo con los criterios de aceptación (calidad y performance). 

5. Integrar los módulos y todos los componentes que lo conforman. 

6. Realizar la prueba general de funcionalidad, interfaz y performance. 

7. Subsanar issues de las pruebas generales. 

8. Realizar las pruebas del sistema con los usuarios del proceso “Suite Electoral” 

(Process Owner). 

9. Subsanar observaciones de funcionalidad mediante la gestión de cambios si es que 

amerita. 

10. Emitir documento de conformidad y lecciones aprendidas. 

5.2.8. Entorno necesario para la integración. 

5.2.8.1. Entorno de desarrollo. 
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Tabla 5  

Entorno de desarrollo 

NOMBRE DEL SERVIDOR Estación de Trabajo 

IP 1.1.15.50 

DESCRIPCION Y OBJETIVO DEL SERVIDOR 

Denominado servidor de desarrollo donde se establece requerimientos mínimos para el 

desarrollo y despliegue de los módulos “Suite Electoral”. 

SERVICIOS 

NOMBRE 

DE 

SERVICIO 

APLICACIÓN FUNCIÓN INICIO USUARIO 

JVM 

Java Virtual 

Machine 

1.8.0_x 

Interpretar y ejecutar 

instrucciones 

expresadas en un 

código binario 

(bytecode Java) 

Automático AdminUser 

MVN 
Apache 

Maven 3.2.5 

soporte para gestión 

de dependencia e 

integración 

user AdminUser 

Oracle 
Oracle Client 

11g (11.2.0) 

Conexión a server 

Oracle 
Automático Local System 

     

CONFIGURACIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE 

Nombre del Sistema 

Operativo 

MS Windows 8 Profesional de 64 bits español con el ultimo 

service Pack disponible 

Versión 6.3 Windows 8.1 

Procesador Mínimo Intel Core i7 

BIOS Version/Date IBM ILKT44AUS, 20/09/2001 

SMBIOS Versión 2.1 

Total de Memoria Física 2,047.49 MB 

Promedio de Memoria Física 1.37 GB 

Total de Memoria Virtual 3.86 GB 

Promedio de Memoria Virtual 3.47 GB 

Tipo de Adaptador Ethernet 802.3 

Nombre del Servicio PCNet5 

Dirección IP 10.203.32.9 

Máscara de Sub Red IP 255.255.255.0 

Gateway IP 10.203.32.254 

software adicional  NetBeans IDE  8.0.2, JavaFX Scene Builder 2.0,  
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usuarios con permisos al  

servidor 
Administrador, AdminUser 

relación con otros  

servidores 

Servidor de DB (Oracle 11g – IP 192.168.48.235 “sid: 

dbodpe”). 

Servidor de versiones (subversión -  IP 172.16.80.54) 

Servidores MQ (Principal, Backup 01, Backup 02) 
Extraído del documento de arquitectura de la “Suite Electoral” 

5.2.8.2. Entorno de producción. 

Tabla 6 

 Entorno de Producción 

NOMBRE DEL SERVIDOR  ESTACIÓN DE TRABAJO 

DESCRIPCION Y OBJETIVO DEL SERVIDOR 

Denominado servidor de desarrollo donde se establece requerimientos mínimos para 

el desarrollo y despliegue de los módulos (Suite Electoral). 

SERVICIOS 

NOMBRE 

DE 

SERVICIO 

APLICACIÓN FUNCIÓN INICIO USUARIO 

JVM 

Java Virtual 

Machine 

1.8.0_x 

Interpretar y ejecutar 

instrucciones 

expresadas en un 

código binario 

(bytecode Java) 

Automático AdminUser 

MVN 
Apache 

Maven 3.2.5  

soporte para gestión 

de dependencia e 

integración 

user AdminUser 

Oracle 
Oracle Client 

11g (11.2.0) 

Conexión a server 

Oracle 
Automático Local System 

 

CONFIGURACIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE 

Nombre del Sistema 

Operativo 

MS Windows 8 Profesional de 64 bits español con el 

ultimo service Pack disponible 

Versión 6.3 Windows 8.1 

Procesador Mínimo Intel Core i7 

BIOS Version/Date IBM ILKT44AUS, 20/09/2001 

SMBIOS Versión 2.1 

Total de Memoria Física 2,047.49 MB 

Promedio de Memoria Física 1.37 GB 

Total de Memoria Virtual 3.86 GB 
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Promedio de Memoria 

Virtual 
3.47 GB 

Tipo de Adaptador Ethernet 802.3 

Nombre del Servicio PCNet5 

Dirección IP 10.203.32.9 

Máscara de Sub Red IP 255.255.255.0 

Gateway IP 10.203.32.254 

software adicional  NetBeans IDE  8.0.2, JavaFX Scene Builder 2.0,  

usuarios con permisos al  

servidor 
Administrador, AdminUser 

relación con otros  

servidores 

Servidor de DB (Oracle 11g – IP 192.168.48.235 “sid: 
dbodpe”). 

Servidor de versiones (subversión -  IP 172.16.80.54) 
Servidores MQ (Principal, Backup 01, Backup 02) 
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5.2.9. Modelo de datos. 

5.2.9.1. Modelo Lógico. 

 

Figura 17. Modelo lógico parte 1 - rediseño de la “Suite Electoral” 
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Figura 18. Modelo lógico parte 2 - rediseño de la “Suite Electoral” 
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5.2.9.2. Modelo Físico. 

 

 
Figura 19. Modelo físico parte 1 del rediseño de la “Suite Electoral” 
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Figura 20. Modelo físico parte 2 del rediseño de la “Suite Electoral”
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 Reglas de negocio 

5.3.1. Digitalización de documentos electorales. 

Tabla 7 

 RN - Digitalización de documentos electorales 

 Código Descripción 

RN01  
Para realizar una puesta a cero luego de las 16:00 horas del día de la selección,  

se deberá contar con un código de autorización para realizar esta función. 

RN02  
El grupo de escaneo es asignado de manera automática durante el proceso de 

Digitalización. 

RN03  
Un acta no puede ser digitalizada más de una vez. Solo las actas observadas 

serán nuevamente digitalizadas cuando sean devueltas por JEE. 

RN04  
Las actas se registrarán de manera automática según los parámetros establecidos 

por cada elección. 

RN05  
Al digitalizar un acta se registrará el número de acta con su respectiva copia que 

será la misma que el sistema permita para todos los demás módulos. 

RN06  

Al realizarse la digitalización de actas los grupos de escaneo que se generen 

deben agrupar las actas secuencialmente en el mismo orden que fueron 

escaneadas 

RN07  

Si hay dificultad en el reconocimiento automático de código de barras del acta 

se debe permitir el ingreso del número de  acta ejemplar con su correspondiente 

dígito de chequeo tanto para el acta de escrutinio como el acta de sufragio. 

RN08  
Se deben digitalizar en modo dúplex o simple considerando las partes de los 

documentos electorales. 

RN09  
Se deberá validar que el número de acta de escrutinio y el número de copia de 

las actas sean las mismas con los datos  registrados en la base de datos. 

RN10  
Al digitalizar los documentos electorales el sistema debe verificar que 

pertenezca al Centro de Cómputo donde se realiza este proceso. 

RN11  
El rango de copia del acta a digitalizar debe de encontrarse dentro del rango 

valido definido para el proceso electoral por elección. 

RN12  
El digito de chequeo debe corresponder al acta y al rango de copia que se está 

digitalizando. 

RN13  
Si uno de los datos que corresponden al acta no es válido no se acepta el acta 

para el proceso de digitalización. (RN09, RN10,RN11 y RN12) 

RN14  

Las imágenes digitalizadas y los demás procedimientos que se realicen se 

guardarán en un equipo que cumpla con la función de almacenamiento 

principal.  

RN15  
El nombre de la imagen del acta debe identificar el tipo de documento, tipo de 

elección, Centro de Cómputo al cual pertenece, el número de acta y copia. 

RN16  
Las actas devueltas por el JEE deben haber pasado el segundo control de calidad 

para ser digitalizadas. 

RN17  

Las actas digitalizadas deben pasar por un primer control de calidad para contar 

con una imagen con las características óptimas para el registro de digitación de 

datos. 
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RN18  
En el primer control de calidad se debe contar con el acta física para realizar la 

comparación del acta con la  imagen del acta. 

RN19  

El segundo el control de calidad de imágenes de actas y de documentos de 

asistencia, consiste en comparar lo ingresado en el sistema contra la imagen del 

documento. 

RN20  
Las resoluciones para pasar su segundo control de calidad deben estar 

digitalizadas y aplicadas. 

RN21  
Para pasar segundo control de calidad de resoluciones, las actas deben estar 

contabilizadas. 

RN22  
El proceso de segundo control de calidad de imágenes, se aplicará a todos los 

documentos electorales. 

RN23  

Se observarán aquellas actas que no concuerden las digitaciones con la imagen 

del acta. La cual pasará por el proceso de reprocesamiento para volver a ser 

digitadas. 

RN24  
Las resoluciones a digitalizar tienen que haber pasado por un proceso de registro 

de resoluciones.  

RN25  
Se deberá validar las imágenes digitalizadas de una resolución con la cantidad 

de páginas de dicha resolución generadas en el proceso de registro. 

RN26  Una resolución no puede ser digitalizada más de una vez. 

RN27  
El nombre de la imagen de resoluciones debe identificar el tipo de documento 

y el código de resolución (centro de cómputo y correlativo). 

RN28  
Las resoluciones se digitalizarán cuando hayan sido aplicadas a las actas 

afectadas. 

RN29  

En el primer control de calidad se verificará que las imágenes de las 

resoluciones digitalizadas cuenten con todas las páginas y correctamente 

ordenadas. 

RN30  
En el primer control de calidad el sistema debe permitir eliminar la imagen de 

la resolución digitalizada. 

RN31  
Las resoluciones que anulen por extravío o por siniestro pasarán sólo el primer 

control de calidad después de ser aplicadas.  

RN32  
Solo pasarán por el segundo control de calidad las resoluciones cuyas actas 

asociadas se encuentren en estado resuelto. 

RN33  

Se digitaliza y pasa por el primer control de calidad las resoluciones registradas 

a un “Acta Extraviada”, “Acta Siniestrada” o “Mesa no Instalada”. Dicha 

resolución no pasará por el segundo control de calidad  porque no existe acta. 

RN34  
El nombre de la imagen de listas de electores y miembros de mesa debe 

identificar el tipo de documento, centro de cómputo y número de acta. 

RN35  
Si el sistema no reconoce el código de barras de los documentos de asistencia, 

se debe permitir el ingreso del número de mesa y número de página. 

RN36  

El reconocimiento automático de código de barras deberá identificar el tipo  de 

documento de asistencia (lista de electores, hoja de control de miembros de 

mesa o relación de miembros de mesa no sorteados) que se está digitalizando. 

RN37  

Los documentos de asistencia digitalizadas deben pasar por un primer control 

de calidad para contar con una imagen con las características óptimas para el 

registro de datos. 
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RN38  
En el primer control de calidad se debe contar con los documentos de asistencia  

para realizar la comparación con la imagen de dichos documentos. 

RN39  

Solo se debe rechazar la imagen de lista de electores, hoja de control de 

asistencia o relación de miembros de mesa si no cumplen con las características 

óptimas. 

RN40  

En el segundo control de calidad de los documentos de asistencia se verificará 

que los datos registrados sean los correctos verificando cuenten con la huella 

digital y la firma del ciudadano. 

RN41  
Se deberá contabilizar el total de actas, resoluciones y documentos de asistencia 

digitalizados. 

RN42  Se debe indicar la cantidad de veces que ha sido rechazada un acta. 

RN43  A cada código de autorización le corresponde un único sobre.  

RN44  
No se guardará la imagen del acta de escrutinio si es que no se digitaliza su 

correspondiente acta de instalación y sufragio. 

RN45  
Se digitalizan las actas pertenecientes al Sistema de Escrutinio Automatizado 

de contingencia cuyas actas se encuentran en A3 

RN46  

Se digitalizan las actas pertenecientes al Sistema de Escrutinio Automatizado 

cuyas actas se encuentran en A4 y A3 que han sido procesadas por dicho 

sistema. 

RN47  
Al digitalizar un Acta de Escrutinio proveniente del SEA el número de copia 

debe estar registrado en la base de datos. 

RN48  
Para el acta de escrutinio solo le corresponde una única acta de instalación y 

sufragio. 

RN49  
Al digitalizar imágenes de actas procesadas por SEA, se digitalizan primero las 

actas de escrutinio y en segundo lugar las actas de instalación y sufragio. 

RN50  
El sistema ordenará las actas de escrutinio con sus respectivas actas de 

instalación y sufragio por el reconocimiento de automático del código de barras. 

RN51  
Se digitalizarán imágenes de las actas asignadas al VE cuyas actas se encuentra 

en A4  y han sido procesadas por Voto Electrónico. 

RN52  
Se digitalizarán las actas pertenecientes al VE de contingencia cuyas actas se 

encuentran en A4 y A3. 
Extraído de los documentos de gestión de la “Suite electoral” 

5.3.2. Digitación de actas y resoluciones. 

Tabla 8 

 RN - Digitalización de actas y resoluciones 

Código Descripción 

RN01  

Para la puesta a cero realizada luego de las 16:00 horas del Día de la 

elección, el sistema solicitará un código de autorización para realizar 

esta función. 

RN02  
No deben existir sesiones activas en el Centro de Cómputo para poder 

realizar la puesta a cero. 
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RN03  
No debe haber ningún módulo abierto excepto el módulo de Digitación 

de actas y resoluciones para poder realizar la puesta a cero. 

RN04  
Para que un acta pase al proceso de digitación dicha acta debe estar 

digitalizada. 

RN05  
Se debe mostrar la imagen del acta digitalizada para comenzar a ser 

digitadas. 

RN06  
Un acta no puede ser mostrada más de una vez en cada una de las 

digitaciones. 

RN07  
La primera y segunda digitación se realizará con los datos de la imagen 

del acta mostrada. 

RN08  
Para que un acta pueda ser digitada por un digitador, esta debe ser 

asignada a dicho digitador. 

RN09  
En la primera digitación el sistema debe permitir rechazar la imagen 

del acta contando con un pin de autorización. 

RN10  
Si un acta no cuenta con datos para ser registrados el acta se ingresará 

como acta sin datos. 

RN11  Solo pueden ser reasignados las actas que no han sido procesadas. 

RN12  
Al realizar la reasignación de un acta el sistema solo debe asignarles 

digitadores que se encuentren logueados en el módulo de digitación. 

RN13  
El sistema debe permitir liberar el acta que se encuentra asignada a un 

digitador.  

RN14  El número de acta permitido es un campo numérico de 6 dígitos. 

RN15  
El número de copia de un acta  se establece de acuerdo a un rango 

definido para cada proceso electoral. 

RN16  En caso que el dato del voto sea ilegible esa casilla se llena con “I”. 

RN17  

El número de copia de un acta va acompañando de un dígito de 

verificación generado por un algoritmo calculado entre el número de 

acta y copia. 

RN18  
No se graban los votos ingresados hasta que el valor correspondiente 

al total de ciudadanos que votaron sea ingresado. 

RN19  
Si no existe un valor de “total de ciudadanos que votaron” se debe 

ingresar una N, si no es legible se ingresará una I. 

RN20  
La casilla de votos debe permitir el ingreso de valores numéricos de 

hasta 3 dígitos. 

RN21  
La casilla de total de ciudadanos que votaron debe permitir el ingreso 

de valores numéricos de hasta 3 dígitos. 

RN22  
La segunda digitación de actas sólo puede ser iniciada cuando hayan 

pasado por la primera digitación. 

RN23  

La segunda digitación de actas debe permitir el ingreso de la hora de 

fin de escrutinio en un rango de 00:00 a 23:59 o “N”  para los casos 

donde no haya sido consignado el valor de la hora de escrutinio. 

RN24  

Al finalizar la segunda digitación de un acta, se debe detectar la 

coincidencia total o no de la información ingresada con respecto a la 

registrada en la primera digitación exceptuando el fin de la hora de 

escrutinio. 
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RN25  
Si la primera digitación del acta coincide en su totalidad con la segunda 

digitación, el acta puede ser procesada. 

RN26  Un acta procesada puede ser normal o para envió al JEE.  

RN27  

Cuando la primera y la segunda digitación no coincidan, el sistema 

mostrará de manera automática el acta para pasar nuevamente por las 

digitaciones. 

RN28  
Al no coincidir más de 3 veces la primera con la segunda digitación de 

un acta, dicha acta no pasará nuevamente por las digitaciones. 

RN29  

De darse el caso de que el acta haya sido digitada en un número 

máximo de  3 veces, esta acta se debe llevar a un perfil administrativo 

del cual podrá visualizar el acta en su última digitación  y poder ser 

verificada. 

RN30  
Al finalizar la segunda digitación de un acta debe permitir la 

clasificación de acta. 

RN31  
Para poder realizar una consulta de clasificación de un acta, el acta 

debe haber pasado por el proceso de segunda digitación. 

RN32  
La clasificación de acta debe permitir generar un registro de actas para 

ser enviadas al JEE. 

RN33  
Cuando el acta se registre para ser enviadas por resolución, el acta debe 

estar en estado para envió al JEE. 

RN34  

Cuando se realiza un registro de actas para ser enviadas por resolución, 

el grupo de actas a registrar pueden pertenecer a diferentes tipos de 

elecciones del mismo proceso electoral. 

RN35  
Cuando se realiza un registro de actas devueltas el acta debe estar en 

estado por envió de resolución. 

RN36  

Cuando se realiza un registro de actas devueltas, el grupo de actas a 

registrar pueden pertenecer a diferentes tipos de elecciones del mismo 

proceso electoral. 

RN37  

En el caso que los datos del acta hayan sido observados, su estado 

cambiará por actas devueltas para ser resuelta por una resolución 

emitida por ONPE. 

RN38  
Si acta tiene alguna observación diferente a lo establecido en el 

reglamento, el sistema permite ingresar otro tipo de observaciones. 

RN39  
No se puede registrar resoluciones con fecha posterior a la del 

momento de digitación. 

RN40  
Para ingresar una resolución, previamente debe ser registrada dicha 

resolución emitida por JEE, JNE u ONPE. 

RN41  Una resolución no puede ser ingresada más de una vez. 

RN42  Solo se puede ingresar 1 resolución por cada registro. 

RN43  

El nombre de la resolución, origen de resolución y tipo de resolución 

deben ser ingresados para continuar el proceso de registro de 

resolución. 

RN44  Una resolución puede afectar a más de un acta o ubigeo. 

RN45  El JEE puede emitir más de una resolución sobre una misma acta. 



 
 

72 
 

RN46  
El JEE emite resoluciones que solucionan las observaciones presentes 

en un acta. 

RN47  
Para resolver la resolución de las actas devueltas del JEE, las imágenes 

de dichas actas deben haber pasado el primer control de calidad. 

RN48  

Los votos consignados en las digitaciones de un acta procesada, se 

deben visualizar  en la digitación de resoluciones para aplicar los 

cambios que indican la resolución. 

RN49  

En la segunda digitación de ingreso de resoluciones se debe mostrar el 

dato de la hora fin de escrutinio y los votos registrados del acta 

electoral. 

RN50  
Las resoluciones infundadas son aquellas que no generan ninguna 

variación en el acta. 

RN51  
Si no se completa el proceso de digitación de resolución, se deberá 

volver a registrar los datos del acta. 

RN52  

Las resoluciones solo podrán ser emitidas por el JEE (Jurado Especial 

de Elecciones), JNE (Jurado Nacional de Elecciones) y la ONPE 

(Oficina Nacional de Procesos Electorales). 

RN53  

Si se realiza un proceso de anulación de actas por reprocesamiento, el 

sistema debe pedir un código de autorización para iniciar dicho 

proceso. 

RN54  
Para poder realizar el proceso de anulación de actas se debe contar con 

la resolución emitida por el JEE. 

RN55  
El acta debe estar en estado normal o normal resuelta para que pueda 

ser reprocesada. 

RN56  
Para poder reprocesar un acta el usuario debe contar con un código de 

autorización. 

RN57  Solo se puede reprocesar un acta por pin de reprocesamiento. 

RN58  Solo se puede renombrar resoluciones que se encuentren procesadas. 

RN59  
Para poder renombrar una resolución el usuario debe contar con un 

código de autorización. 

RN60  Solo se puede renombrar una resolución por pin de autorización. 

RN61  
Para poder anular actas por ubigeo es necesario contar con un código 

de autorización. 

RN62  
Para poder realizar la comparación de un acta, dicha acta debe haber 

pasado por el proceso de segunda digitación. 

RN63  A cada código de autorización le corresponde un único PIN de acceso. 

RN64  Los tipos de error material son definidos de acuerdo al tipo de elección. 

RN65  
Cuando se asocia el acta con una resolución dicha acta debe pertenecer 

al mismo tipo de resolución 

RN66  
Cuando se resuelvan las actas reprocesadas y una de ellas haya sido 

anulada por extravío se dará prioridad a dicha acta. 

RN67  
Cuando las actas extraviadas o siniestradas hayan sido encontradas no 

pasan por el segundo control de calidad de actas. 
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RN68  
Si una resolución declara anulada(s) por extravío o siniestro a una(s) 

acta(s) dicha resolución no pasa por segundo control de calidad. 

RN69  
Aquellas actas han sido procesadas por el SEA no se permitirá habilitar 

su digitación en la suite Electoral. 

RN70  

Solo se habilitará el Registro de actas SEA para aquellas actas que 

pertenecen al grupo SEA y no han sido procesadas en el escrutinio 

automatizado. 

RN71  
El sistema permite habilitar los tamaños de actas según el proceso 

automatizado de contingencia al que pertenece. 

RN72  
Aquellas actas han sido procesadas por VE no se permitirá habilitar su 

digitación en la suite Electoral. 

RN73  
Se habilitará el registro de actas VE para las actas que pertenecen al 

grupo del voto electrónico  y no han sido procesadas por el VE. 
Extraído de los documentos de gestión de la “Suite Electoral” 

5.3.3. Registro de omisos. 

Tabla 9  

RN - Registro de omisos 

Código Descripción 

RN01  

El proceso de Puesta a Cero, sólo puede ser realizado por el usuario 

autorizado y sirve para borrar la información de las mesas y de los 

documentos nacionales de identidad (DNI) relacionados al Registro de 

Omisos. 

RN02  

Para ingresar el registro de omisos tiene que estar digitalizada la lista 

de lectores, hoja de control de asistencia de miembros de mesa y 

relación de miembros de mesa no sorteados. 

RN03  

El registro de omisos a la votación y a miembro de mesa solo es posible 

para aquellas actas en estado normal, enviadas al JEE, normal 

resueltas, no instaladas o anuladas. 

RN04  

Para registrar a un ciudadano como omiso votante, omiso miembro de 

mesa o ciudadano tomado de la cola como miembro de mesa se debe 

tener en cuenta que la mesa cuente con un estado final en el módulo de 

digitación. 

RN05  

Para registrar a un ciudadano como omiso votante, omiso miembro de 

mesa o ciudadano tomado de la cola como miembro de mesa se debe 

tener en cuenta que el número de mesa pertenezca al Centro de 

Cómputo. 

RN06  

Para registrar a un ciudadano como omiso votante, omiso miembro de 

mesa o ciudadano asignado como miembro de mesa se debe tener en 

cuenta que su DNI sea válido (se encuentre registrado en el sistema). 

RN07  

Para registrar a un ciudadano como omiso votante, el sistema verificará 

mediante un reconocimiento automático que no cuente con la huella 

digital. 
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RN08  
El sistema debe permitir visualizar la imagen para verificar que no se 

encuentra la huella digital  antes de ser registrada como omiso votante. 

RN09  
Para registrar como omiso miembro de mesa se debe tener en cuenta 

que su DNI (8 dígitos) se correctamente identificado por el sistema. 

RN10  

El sistema debe verificar que al ser ingresado el registro de miembro 

de mesa, cada miembro de mesa cuente con una opción marcada de 

Asistió o No asistió. 

RN11  
Se ingresará el número de DNI del ciudadano tomado de la cola como 

miembro de mesa visualizando la imagen digitalizada. 

RN12  

Cuando el número ciudadanos que votaron es mayor al número 

electores hábiles de una mesa con acta para envío al JEE, el ausentismo 

es 0. 

RN13  

Para registrar ciudadano tomado de la cola para el cargo de miembro 

de mesa se debe tener en cuenta que su DNI pertenezca a la mesa de 

donde se desea registrarlo. 

RN14  
Para registrar a un ciudadano como omiso miembro de mesa se debe 

tener en cuenta que el DNI pertenezca a un miembro de mesa sorteado. 

RN15  
El sistema permitirá registrar las mesas con pérdidas parciales y/o 

pérdidas totales de los documentos de asistencia 

RN16  
El sistema permitirá registrar una denuncia y agregar a las mesas 

asociadas a dicha denuncia. 

RN17  

En caso de tener una denuncia policial por pérdida de documentos total 

de la mesa, no se permitirá registrar omisos a votación y/o a miembros 

de mesa. 

RN18  

El registro de ciudadanos tomados de la cola para el cargo de miembro 

de mesa solo es posible para aquellas actas en estado normal, enviadas 

al JEE, normal resueltas o anuladas. 
Extraído de los documentos de gestión de la “Suite Electoral” 

 Análisis de cumplimiento 

5.4.1. Análisis de requerimiento de software. 

5.4.1.1. Lista de requisitos funcionales. 

Para la mejor comprensión de los requerimientos funcionales identificados en el sistema 

de cómputo de resultados – “Suite Electoral”, se ha elaborado una matriz que permite visualizar 

la relación de estos requisitos con cada uno de los módulos. Estos requisitos están conforme a las 

características del software solicitado. 

Tabla 10 

 Requerimientos funcionales 
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Código Descripción 
Módulo 

asociado 

RF-001  

El sistema debe permitir realizar una puesta a cero, 

donde se elimine todos los registros de datos e 

imágenes de los documentos electorales (actas, 

resoluciones, lista de electores y hojas de asistencia).  

Digitalización 

de documentos 

electorales 

RF-002  

Se requiere un código de autorización cuando se desee 

realizar la puesta a cero luego de las 16:00 horas de la 

jornada electoral. 

Digitalización 

de documentos 

electorales 

RF-003  

Se requiere que las imágenes de los documentos 

electorales se registren en el sistema de manera 

automática. 

Digitalización 

de documentos 

electorales 

RF-004  

El sistema debe realizar el proceso de la captura de la 

imagen del acta (convencional, proveniente de 

sistemas automatizados), con el reconocimiento del 

código de barras que la identifica. 

Digitalización 

de documentos 

electorales 

RF-005  

El sistema debe permitir el ingreso manual del número 

de acta y copia, en el caso que no se reconozca el 

código de barras. 

Digitalización 

de documentos 

electorales 

RF-006  

El sistema debe permitir realizar la captura de la 

imagen de la resolución, a partir de su registro en el 

sistema que permita identificar las partes del 

documento emitido por ONPE, JNE Y JEE. 

Digitalización 

de documentos 

electorales 

RF-007  

Se requiere realizar la captura de la imagen de los 

siguientes documentos de asistencia: 

Lista de electores. 

Hoja de asistencia de miembros de mesa.  

Relación de miembros de mesa no sorteados. 

Denuncia por pérdida de documento de asistencia. 

Digitalización 

de documentos 

electorales 

RF-008  

Cuando se realice la digitalización de la lista de 

electores, el sistema debe permitir visualizar y 

diferenciar la digitalización completa e incompleta de 

dicho documento de asistencia. 

Digitalización 

de documentos 

electorales 

RF-009  

Permitir la digitalización del documento de denuncia 

por perdida, donde confirme la digitalización  parcial 

de la lista de electores.   

Digitalización 

de documentos 

electorales 

RF-010  

Se requiere que se guarde las imágenes en un equipo 

externo que sirva de almacenamiento principal, desde 

donde serán accedidos para cumplir funcionalidades 

específicas definidas por el usuario. 

Digitalización 

de documentos 

electorales 

RF-011  

Se requiere que el sistema guarde las imágenes con un 

nombre o nomenclatura de modo que permita 

identificar con facilidad las imágenes de los 

documentos electorales. 

Digitalización 

de documentos 

electorales 
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RF-012  
Se requiere que el sistema permita escanear los 

documentos electorales en blanco/negro y a color. 

Digitalización 

de documentos 

electorales 

RF-013  

Se requiere realizar un primer control de calidad para 

las actas electorales (convencional, proveniente de 

sistemas automatizados), donde se verifique que la 

imagen capturada del acta comprendida por el acta de 

escrutinio, acta de instalación y acta de sufragio 

cumpla con los estándares óptimos de calidad 

(Integridad, Legibilidad y Fidelidad). 

Digitalización 

de documentos 

electorales 

RF-014  

Para las resoluciones se debe contar con el primer 

control de calidad, donde se verifique que la imagen 

capturada cumplan con los estándares óptimos de 

calidad (Integridad, Legibilidad y Fidelidad), 

asimismo revisar las partes del documento, y de la 

misma forma estas se encuentren en el orden correcto. 

Digitalización 

de documentos 

electorales 

RF-015  

Permitir que en el primer control de calidad se pueda 

realizar cambios de rotación que requiera la imagen, 

así como herramientas de acercamiento y alejamiento 

de la imagen de manera que permita obtener y aprobar 

una imagen de mejor calidad tanto para actas, 

resoluciones, lista de electores y hojas de asistencia de 

miembro de mesa. 

Digitalización 

de documentos 

electorales 

RF-016  

Permitir realizar el primer control de calidad al 

documento de Denuncia por perdida de documento de 

asistencia, donde este deberá ser el proceso final de 

dicho documento. 

Digitalización 

de documentos 

electorales 

RF-017  

Permitir visualizar los cortes del acta electoral que 

serán usadas para el proceso de digitación, de modo 

que permita aprobarlos si cumplen con los cortes 

correctos para los votos por organización política 

como para los votos preferenciales. 

Digitalización 

de documentos 

electorales 

RF-018  

Si las resoluciones cumplen con los estándares de 

calidad deberán ser asignadas inmediatamente al 

proceso de la aplicación de las resoluciones. 

Digitalización 

de documentos 

electorales 

RF-019  

Permitir insertar, eliminar e intercambiar las páginas 

digitalizadas de las resoluciones, así como reemplazar 

las hojas de la lista de electores. 

Digitalización 

de documentos 

electorales 

RF-020  

Se debe realizar un segundo control de calidad de la 

imagen del acta electoral, donde se verifique que los 

datos registrados en el sistema coincidan con los datos 

de la imagen del acta. 

Digitalización 

de documentos 

electorales 

RF-021  

Al realizarse el segundo control de calidad de las actas, 

para la verificación de los datos digitados con la 

imagen del acta, se debe mostrar el estado en el que 

finalizó el acta que puede ser normal u observada y la 

Digitalización 

de documentos 

electorales 
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procedencia de los datos registrados que pueden ser de 

un sistema automatizado o de modo convencional. 

RF-022  

Se requiere que en el segundo control de calidad todas 

las actas que se encuentren aplicadas con una o más 

resoluciones pasen por la verificación de sus datos, 

cuando el acta se encuentre en su estado final como 

normal.  

Digitalización 

de documentos 

electorales 

RF-023  

En caso de que un acta tenga resoluciones asociadas, 

el sistema deberá mostrar todas las resoluciones 

digitalizadas para dicha acta. 

Digitalización 

de documentos 

electorales 

RF-024  

Permitir visualizar los datos del acta antes y después 

de la aplicación de la resolución, para poder verificar 

si la resolución ha sido correctamente aplicada al acta. 

Esto se debe visualizar para cada resolución que se 

aplique. 

Digitalización 

de documentos 

electorales 

RF-025  

Para el caso en que se encuentre disconformidad con 

la imagen o con los datos aplicados según la 

resolución, el sistema debe contar con una opción 

donde permita observar los datos comprendidos en el 

acta para realizar un nuevo proceso de digitación o 

registro. 

Digitalización 

de documentos 

electorales 

RF-026  

Se requiere un reporte que brinde la información del 

avance de digitalización de los documentos electorales 

que se encuentren pendiente, transmitida, rechazada, 

digitalizada, 1er control de calidad, 2do control de 

calidad. 

Digitalización 

de documentos 

electorales 

RF-027  

Permitir obtener un reporte de la lista de actas por 

estado de digitalización seleccionadas según el ámbito 

que se encuentren. 

Digitalización 

de documentos 

electorales 

RF-028  

Permitir generar la información de aquellos 

documentos electorales que fueron rechazados, 

mostrar cuantas veces ha sido rechazado en el primer 

control de calidad, aplicando filtros por ubigeo. 

Digitalización 

de documentos 

electorales 

RF-029  

Permitir obtener información de los estados actuales 

de documentos electorales (pendiente, digitalizada, 

1er control, 2do control, rechazada). Las consultas se 

deben realizar según el ubigeo seleccionado y 

aplicando filtros por rango de fechas. 

Digitalización 

de documentos 

electorales 

RF-030  

Permitir obtener la información de todas las actas con 

resolución, mostrando el estado en que se encuentren. 

La Consulta se debe realizar según el ubigeo 

seleccionado. 

Digitalización 

de documentos 

electorales 

RF-031  

Permitir obtener un reporte que muestre la cantidad de 

actas, resoluciones, lista de electores y hojas de 

asistencia de miembros de mesa, que han sido 

digitalizadas, que se encuentran pendientes, que han 

Digitalización 

de documentos 

electorales 
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pasado el primer y segundo control de calidad, y la 

cantidad de aquellas que han sido transmitidas. Esta 

información debe mostrar la cantidad en cifras y 

porcentajes. 

RF-032  

El acta electoral puede estar conformada por dos o tres 

páginas, las imágenes de cada página se deben 

visualizar en un reporte acompañado de los datos 

ingresados en el sistema con la finalidad de ser 

firmado por el que realizó el control de calidad. 

Digitalización 

de documentos 

electorales 

RF-033  

Permitir obtener información de la consulta de cada 

documento electoral, que han sido verificadas en el 

segundo control de calidad, mostrando el estado en 

que se encuentren (observada, revisada, aceptada, 

transmitida), esta consulta deberá permitir el filtro por 

estado del acta. 

Digitalización 

de documentos 

electorales 

RF-034  

Permitir obtener un reporte que muestre la 

información total de las actas, resoluciones, lista de 

electores y hojas de asistencia de miembro de mesa, 

cada una de esta deberá mostrar la cantidad de 

documentos digitalizados, verificados (2do control de 

calidad), es decir llevar un control de todo el proceso 

que involucra el módulo de digitalización de actas. El 

reporte se deberá obtener en forma detallada o 

resumida.  

Digitalización 

de documentos 

electorales 

RF-035  

Se requiere que las actas observadas que son devueltas 

por el JEE con su resolución respectiva, pasen 

nuevamente por el proceso de digitalización y primer 

control de calidad de dicha acta. 

Digitalización 

de documentos 

electorales 

RF-036  

Contar con un proceso de limpieza de datos 

registrados (puesta a cero), seguidamente emitir un 

reporte donde se visualice que no se tiene ningún dato 

registrado en la base de datos. 

Digitación de 

actas y 

resoluciones 

RF-037  

El sistema debe permitir realizar las digitaciones en 

base a la disponibilidad y carga de trabajo de cada 

usuario o digitador, es decir se realizará la digitación 

por cada acta. 

Digitación de 

actas y 

resoluciones 

RF-038  

Para realizar el proceso de registro de datos del acta 

electoral, el sistema deberá mostrar la imagen 

capturada del Acta de Escrutinio, Acta de Instalación 

y Acta de Sufragio según los datos que se va ingresar, 

son: 

La cantidad de votos por agrupación política. 

El total de votos blancos, nulos e impugnados. 

El total de ciudadanos que votaron. 

Si el acta tiene solicitud de nulidad o no cuenta con las 

firmas necesarias. 

Digitación de 

actas y 

resoluciones 
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Si presenta ilegibilidad en los datos. 

Si no tiene datos en el acta electoral. 

RF-039  

Por cada acta se debe permitir realizar dos digitaciones 

en forma secuencial, realizadas por dos digitadores 

diferentes. 

Digitación de 

actas y 

resoluciones 

RF-040  

De no coincidir las dos digitaciones entre sí, el sistema 

deberá repetir el proceso de digitación del acta hasta 2 

veces adicionales, esto se realizará nuevamente de 

acuerdo a la disponibilidad de los digitadores. Cuando 

supere la cantidad límite de las digitaciones, el sistema 

debe permitir realizar la modificación de sus datos en 

una opción y con un perfil establecido. 

Digitación de 

actas y 

resoluciones 

RF-041  

Se debe contar con una opción que permita realizar el 

seguimiento de las digitaciones, pudiendo visualizar el 

tiempo de digitación, nombre del digitador asignado y 

a estación donde se está registrando el acta en tiempo 

real, si el acta finaliza su proceso deberá desaparecer 

de la lista visualizada. Esto debe permitir solo a un 

perfil establecido. 

En esta opción también se deberá realizar la liberación 

de las actas cuando ocurra algún problema como corte 

de fluido, caída de pc, etc., permitiendo la culminación 

del registro del acta. Esto se deberá realizar mediante 

un código de autorización. 

Digitación de 

actas y 

resoluciones 

RF-042  

El sistema debe permitir realizar el seguimiento de las 

actas procesadas en la digitación para visualizar las 

actas normales u observadas, donde permita la 

separación de las actas físicas y que precederán al 

envío al JEE. 

Digitación de 

actas y 

resoluciones 

RF-043  

Permitir registrar las actas que se envían al JEE y 

generar un documento de Cargo de Entrega, donde 

indique el número de acta, tipo de elección, el motivo 

de envío al JEE o tipo de observación que se encontró 

en el acta. 

Digitación de 

actas y 

resoluciones 

RF-044  

Permitir registrar las actas que son devueltas por el 

JEE, donde se emita un documento de cargo de entrega 

para especificar que las actas hayan sido devueltas 

como corresponde. 

Digitación de 

actas y 

resoluciones 

RF-045  

El sistema debe permitir el registro de las resoluciones 

emitidas por la entidad, indicando la precedencia 

(JNE, JEE u ONPE), fecha, nombre de resolución y 

tipo de Resolución. 

Digitación de 

actas y 

resoluciones 

RF-046  
Permitir la reimpresión de cargos generados por el 

sistema. 

Digitación de 

actas y 

resoluciones 
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RF-047  
El sistema debe permitir renombrar el nombre de la 

resolución con un código de autorización. 

Digitación de 

actas y 

resoluciones 

RF-048  

Para la aplicación de la resolución, el sistema debe 

permitir el ingreso de las actas afectadas descritas en 

la resolución, así como la elección que afectará dicho 

documento. 

Digitación de 

actas y 

resoluciones 

RF-049  

Al resolverse un acta, el sistema debe mostrar los 

datos registrados del acta de escrutinio para aplicar lo 

establecido en dicha resolución. 

Digitación de 

actas y 

resoluciones 

RF-050  

Se requiere contar con una opción que permita 

visualizar el avance de las actas pendientes asociadas 

a dicha resolución. 

Digitación de 

actas y 

resoluciones 

RF-051  

Se requiere contar con una opción que permita 

ingresar en caso tenga otras observaciones que se 

presenten para la aplicación de dicha resolución.  

Digitación de 

actas y 

resoluciones 

RF-052  

Se requiere contar con una opción que permita 

visualizar el estado en el que está quedando el acta al 

ser aplicada la resolución antes de proceder a grabar. 

Digitación de 

actas y 

resoluciones 

RF-053  

Permitir el registro de mesa(s) que no se llegan a 

instalar mediante el registro de un memo emitido por 

la ONPE. 

Digitación de 

actas y 

resoluciones 

RF-054  

Permitir la anulación de la votación de actas de 

acuerdo a un ámbito geográfico, criterio y elección 

que indique la resolución emitida por el JEE, esto 

puede ser desde departamento hasta el local de 

votación. 

Digitación de 

actas y 

resoluciones 

RF-055  
Permitir el registro de las actas extraviadas de acuerdo 

a lo que indique la resolución emitida por la ONPE. 

Digitación de 

actas y 

resoluciones 

RF-056  

Permitir el registro de las actas siniestradas de acuerdo 

a lo que indique la resolución emitida por el JEE o 

JNE. 

Digitación de 

actas y 

resoluciones 

RF-057  

Para aquellas actas que se encuentran asignadas a ser 

procesadas de forma diferente al modo convencional 

y por algún motivo no se logran procesar de tal 

manera, se debe contar con una opción que permita 

habilitar su registro de forma convencional. 

Digitación de 

actas y 

resoluciones 

RF-058  
Permitir visualizar mediante un reporte el resumen del 

ingreso de actas al sistema. 

Digitación de 

actas y 

resoluciones 

RF-059  

Permitir realizar el seguimiento a los estados de 

procesamiento en que se encuentre el acta con 

opciones a generar reportes por diferentes criterios de 

consulta. 

Digitación de 

actas y 

resoluciones 
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RF-060  

Permitir realizar un seguimiento a las actas registradas 

con resolución visualizando el tipo de lote 

perteneciente, detalles de la resolución, el tipo y 

estado del acta asignada. 

Digitación de 

actas y 

resoluciones 

RF-061  

Permitir realizar el seguimiento a los registros de las 

resoluciones (tipo de resolución, estado en que se 

encuentre, código de resolución, nombre, procedencia, 

actas involucradas y fecha de la resolución). 

Digitación de 

actas y 

resoluciones 

RF-062  

Se requiere que el sistema permita realizar la 

comparación de los datos de la primera y segunda 

digitación. 

Digitación de 

actas y 

resoluciones 

RF-063  

Se requiere de un reporte donde muestre la 

información de las actas que fueron devueltas y no 

devueltas por el JEE. 

Digitación de 

actas y 

resoluciones 

RF-064  

Se requiere contar con una opción de anulación de la 

asociación del acta o actas de una Resolución, así 

como también poder anular una Resolución que no fue 

registrada correctamente. 

Digitación de 

actas y 

resoluciones 

RF-065  

Se requiere contar con una opción que permita 

habilitar el registro de las actas provenientes de los 

sistemas automatizados de cada contingencia o por 

motivo de la no trasmisión de sus datos. 

Digitación de 

actas y 

resoluciones 

RF-066  

Contar con un proceso de limpieza de datos 

registrados (puesta a cero), de ciudadanos omisos a 

votación, omisos a miembros de mesa y ciudadanos 

tomados de la cola, seguidamente emitir un reporte en 

que se visualice que no se tiene ningún dato registrado 

en la base de datos. 

Registro de 

omisos 

RF-067  

Para el registro de los omisos al sufragio, el sistema 

debe mostrar los DNI’s cargados en la pantalla según 

la imagen y el orden que se manejará en el acta padrón 

con las opciones de “Asistió” y “No Asistió”, de 

manera que se pueda registrar al elector ausente, 

adicionalmente debe permitir el registro de las 

observaciones indicado en cada página de dicho 

documento. 

Registro de 

omisos 

RF-068  

Para el registro de los omisos al cargo de miembros de 

mesa, el sistema debe mostrar los DNI’s cargados en 

la pantalla según la imagen y el orden que se muestre 

en el acta padrón con las opciones de “Asistió” y “No 

Asistió”, para registrar a los miembros de mesa que no 

asumieron el cargo, adicionalmente debe permitir el 

registro de las observaciones indicado en la página del 

documento. 

Registro de 

omisos 

RF-069  
Para el registro de los ciudadanos tomados de la cola, 

el sistema debe permitir el ingreso de los números de 

Registro de 

omisos 
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DNI’s según el cargo que asumieron, adicionalmente 

debe permitir el registro de las observaciones indicado 

en la página del documento. 

RF-070  

El sistema debe permitir el registro de la mesa con 

pérdida total o parcial del documento de asistencia, 

registrando la mesa sin omisos a la votación y/o al 

cargo de miembros de mesa. 

Se requiere que cuando se realice el registro de la mesa 

sin omisos, adicionalmente registre el documento de 

denuncia por pérdida total o parcial de la lista de 

electores, así como el documento de denuncia por 

pérdida total de la hoja de asistencia de miembros de 

mesa sorteados y no sorteados. 

Registro de 

omisos 

RF-071  

Para tener la información de los omisos votantes, se 

requiere de un reporte que muestre el avance de los 

registros de omisos que se ingresó al sistema y los que 

se encuentran pendientes para el registro. 

Este reporte debe mostrar el total de mesas, las mesas 

registradas, el total de electores, el total de omisos y 

tener un consolidado general de estos datos por centro 

de cómputo y por ubigeo (departamento, provincia y 

distrito) 

Registro de 

omisos 

RF-072  

Contar con una opción que permita consultar las 

mesas en las que ya se realizó el proceso de registro de 

omisos. 

Este reporte debe mostrar por cada mesa, para aquellas 

mesas que ya se encuentran procesadas los DNI’s 

registrados omisos votantes, las mesas pendientes de 

procesar, así como el total de electores y ciudadanos. 

Registro de 

omisos 

RF-073  

Se debe contar con un reporte que muestre  los 

registros de usuarios con el total de mesas registradas 

por ubigeo, con el total de electores y total de omisos, 

fecha y hora de la última actualización que se realizó 

en las mesas registradas  

Registro de 

omisos 

RF-074  

Se debe contar con reporte donde muestre el listado de 

las mesas que han sido registrados sin ningún omiso al 

sufragio por ubigeo, el listado debe especificar el 

número de mesa, el local de votación, dirección y el 

total de mesas sin omisos. 

Registro de 

omisos 

RF-075  

Se debe contar con un reporte que permita visualizar 

de forma detallada las consultas de todos los registro 

de omisos por género (masculino y femenino) y 

visualizar el porcentaje del ausentismo y de la 

participación ciudadana, respecto al total de electores 

en cada mesa de votación. 

Registro de 

omisos 
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RF-076  

Se debe contar con un reporte que permita visualizar 

el total de mesas procesadas y las que se encuentran 

pendientes de procesar en el registro de omisos a la 

votación por ubigeo. 

Registro de 

omisos 

RF-077  

Se debe contar con un reporte que permita visualizar 

el lista del total de electores que participaron en las 

votaciones, detallando nombres y apellidos, el número 

de DNI y la asistencia (si participo o es omiso), solo 

se debe mostrar los datos de las mesas procesadas. 

Registro de 

omisos 

RF-078  

Se debe contar con un reporte que permita realizar la 

comparación de la cantidad de omisos al sufragio, 

registrados según la lista de electores y el ausentismo 

electoral según la cantidad de ciudadanos que votaron 

correspondiente al acta de escrutinio. 

Este reporte debe ser considerado en diferentes tipos 

de comparación; cuando los omisos registrados son 

mayor que el ausentismo, cuando los omisos 

registrados sean menor que el ausentismo y cuando no 

tengan ninguna diferencia. 

Registro de 

omisos 

RF-079  

Se debe contar con un reporte de los registros de 

omisos según el estado del acta en que se encuentren 

por ubigeo. 

Este reporte se debe emitir por el estado de ingreso de 

cada acta (Registradas normal o resueltas, no 

instaladas, para envío al JEE y anuladas). 

Registro de 

omisos 

RF-080  

Se debe contar con un reporte que muestre las 

observaciones que fueron registradas en el ingreso de 

omisos en base a lo descrito en los documentos de 

asistencia (para omisos votantes y omisos miembros 

de mesa) 

Registro de 

omisos 

RF-081  

Se debe contar con un reporte que permita mostrar los 

datos registrados de los electores elegidos como 

miembros de mesa tomados de la cola (DNI, Apellidos 

y Nombres y cargo asumido) 

Registro de 

omisos 

RF-082  

Para ver la información de los omisos Miembros de 

Mesa, se debe contar con el reporte del avance de los 

registros de omisos realizados por centro de cómputo. 

Este reporte debe considerar el total de mesas, las 

mesas que ya han sido registradas, el total de 

miembros y el total de omisos registrados. 

Registro de 

omisos 

RF-083  

Se debe  contar con un reporte para visualizar las 

mesas que han sido seleccionadas para el registro de 

omisos al cargo de miembros de mesa, donde muestre 

el total de omisos miembros, total de miembros de 

mesas asistentes, total de miembros de mesa elegidos 

y total de ciudadanos que votaron. 

Registro de 

omisos 
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RF-084  

Se debe contar con un reporte que muestre por cada 

usuario un consolidado de los registros de omisos al 

cargo de miembros de mesa. 

Registro de 

omisos 

RF-085  

Se debe contar con un reporte que muestre una lista de 

las mesas que han sido registrados sin ningún omiso al 

cargo de miembro de mesa. 

Registro de 

omisos 

RF-086  

Se debe contar con un reporte que muestre el registro 

de omisos al cargo de miembros de mesa por género 

(masculino y femenino) que se realizó en cada centro 

de cómputo. 

Registro de 

omisos 

RF-087  

Se debe contar con un reporte que indique las mesas 

que han sido o no procesadas para visualizar las mesas 

que se encuentran pendientes a procesar y así tener un 

mejor control en el registro de omisos al cargo de 

miembros de mesa. 

Registro de 

omisos 

RF-088  

Se debe generar un reporte que muestre a través de una 

lista, la asistencia de los miembros de mesa, con el 

cargo que deben asumir y si asistieron o no en el 

proceso electoral, seguidamente la relación de 

miembros de mesa tomados de la cola y que asumieron 

el cargo de miembro de mesa. Este reporte debe 

mostrar las listas de asistencia por cada mesa de 

sufragio. 

Registro de 

omisos 

Extraído del documento de especificación de requisitos del software 

5.4.1.2. Lista de requisitos no funcionales. 

Tabla 11 

Requerimientos no funcionales 

Tipo de Requisito Código Descripción 

Restricciones del Diseño. 

RNF-001  

El sistema será modelado, 

utilizando el modelo de 

requisitos y de análisis de 

la metodología RUP y la 

notación UML. 

RNF-002  

El sistema se desarrollará 

en el sistema operativo 

Windows 8. 

RNF-003  
El sistema será una 

aplicación desktop. 

RNF-004  

El sistema se desarrollará 

en el lenguaje de 

programación Java. 

RNF-005  
La IDE de programación 

para la construcción del 
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sistema será NetBeans 

8.0.2. 

RNF-006  

Para el desarrollo de 

reportes se utilizará Jasper 

Report 5.5.0 

RNF-007  

El sistema se conectará a la 

base de datos a través de 

ODBC. 

RNF-008  
La base de datos que se 

utilizará es Oracle 11g. 

RNF-009  

El sistema se diseñará con 

el patrón de arquitectura 

Modelo Vista Controlador 

(MVC). 

RNF-010  
Se utilizará el framework 

Spring 4.0 

RNF-011  
El gestor de colas será 

WebSphere MQ. 

Componentes a Adquirir. RNF-012  
Componentes para 

escaneo. 

Interfaces de Usuario 

RNF-013  

Se debe usar en los reportes 

generados el logo de 

ONPE. 

RNF-014  

Un usuario no puede estar 

logueado más de una vez al 

sistema. 

RNF-015  

Para una impresión 

adecuada de los reportes se 

debe tomar en cuenta lo 

siguiente: 

Los márgenes superior, 

inferior, izquierdo y 

derecho deben ser de 2.0 

cm. 

Se debe imprimir en 

formato A4. 

RNF-016  

Los reportes deben tener la 

opción para ser exportados 

a formato Excel y PDF. 

RNF-017  

Las ventanas y menús 

deben tener colores con los 

estándares aprobados por 

ONPE. 

Interfaces de Hardware  
Uso del lector de código de 

barra, para el primer 

control de calidad (Actas, 
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Lista de electores y hoja de 

asistencia) y clasificación 

de Actas. 

Interfaces de Software  No Aplica. 

Interfaces de 

Comunicaciones 

RNF-018  

Se requerirá la 

comunicación con el 

escáner para la 

digitalización e impresoras 

para los reportes. 

RNF-019  

Para la comunicación entre 

los diferentes centros de 

cómputo, se utilizará una 

aplicación usando APIs 

proporcionadas por el 

Websphere MQ, para 

garantizar el envío de todas 

las tramas de transmisión 

de los centros de cómputo, 

y asegurar la correcta 

recepción de ésta. 

Requerimientos de 

Licenciamiento 

RNF-020  

Se requerirá de la licencia 

para Microsoft Office 2013 

Versión 15.0 

RNF-021  

Se requerirá la licencia de 

la base de datos Oracle 

11g. 

RNF-022  

Se requerirá la licencia 

para sistema operativo 

Windows 8. 

RNF-023  

El acceso al sistema será 

controlado con nombres de 

usuario y claves. 

Seguridad 

RNF-024  

Las claves de los usuarios 

serán almacenados 

utilizando un algoritmo de 

codificación. 

RNF-025  

Las transacciones 

realizadas por los usuarios 

serán registradas en la base 

de datos Oracle. 

RNF-026  

Se debe implementar una 

política de Backup´s de 

información para 

minimizar el riesgo de 

pérdida de data, sobre todo 

en época electoral. El 
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tiempo de creación del 

backup depende de la 

cantidad de información 

almacenada en el sistema. 

RNF-027  

El software se desarrollará 

en base al documento de 

estándares definidos por la 

Sub Gerencia de Proyectos 

Electorales. 

RNF-028  

Los envíos y recepción de 

tramas deberán ser 

certificados. 

RNF-029  

El mecanismo de 

contingencia de 

transmisión debe ser 

transmisión vía FTP. 

RNF-030  

La digitalización debe 

garantizar que las imágenes 

no puedan ser adulteradas 

una vez que hayan sido 

generadas. 

Estándares aplicables. 

RNF-031  

Para nombrar los 

documentos que se 

desarrollarán durante el 

proyecto se utilizará la 

nomenclatura definida por 

la Sub Gerencia de 

Proyectos Electorales. 

RNF-032  

Para el ciclo de desarrollo 

se deberán usar los 

documentos de la NTP 

ISO/IEC 12207. 

Y con la actualización del 

documento aprobado 

“Requerimiento y 

Desarrollo de Software 

Institucional a Medida” 

DI02-GITE/TI. 

RNF-033  

Sistema operativo 

Windows 7 o superior para 

desarrollo de código fuente 

Requisitos del Sistema 
RNF-034  Oracle Client. 

RNF-035  Java Virtual Machine 

Requisitos de Desempeño RNF-036  No Aplica. 

Extraído del documento de especificación de requisitos del software de la “Suite Electoral” 
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6. Validación y resultados 

 Introducción 

El propósito de este capítulo es mostrar el cumplimiento de los requerimientos 

establecidos mediante los prototipos que se utilizarán en los diferentes tipos de elecciones en 

nuestro país, así también la validación del modelo mediante el desarrollo de  software: “Suite de 

Computo de Resultados Electorales”.  

 Prototipos de la aplicación 

Se desarrolló una aplicación: Sistema electoral: “Suite de Computo de Resultados 

Electorales”, los cuales se detallan a continuación: 

 Logueo: Pantalla que cargará al iniciar la aplicación  

 

Figura 21. Logueo del sistema “S-Core” 

 Menú Principal. Menú que cargará luego de ingresar el usuario y la contraseña correcta.  
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Figura 22. Menú principal del sistema “S-Core” 

6.2.1. Módulo de digitalización. 

En el módulo de digitalización nos permitirá escanear los documentos electorales.  

 

Figura 23. Menú principal 



 
 

90 
 

El módulo “Digitalización de Documentos Electorales” presenta los siguientes menús: 

 

 
Figura 24. Menú del módulo de digitalización de documentos electorales 

6.2.1.1. Procesos. 

 Puesta cero: Nos permitirá limpiar la información registrada de los procesos anteriormente 

ejecutados. 

 
Figura 25. Puesta a cero 

6.2.1.2. Digitalización de documentos. 

 Actas: Esta opción permite al usuario realizar el proceso de digitalización pasando las actas 

por el escáner y procediendo a ser reconocidas por su código de barra. 
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Figura 26. Digitalización de actas 

 Resoluciones: esta opción permite escanear las resoluciones que se encuentren registradas. 

 
Figura 27. Digitalización de resoluciones 
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 Lista de electores: esta opción permite escanear la lista de electores y serán reconocidas por 

su código de barras al número de mesa que pertenece. 

 
Figura 28. Digitalización de lista de electores 

 Hoja de asistencia de miembros de mesa: se digitaliza las hojas de asistencia de miembros de 

mesa y serán reconocidas por el código de barras. 
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Figura 29. Digitalización de miembros de mesa 

6.2.1.3. Primer control de calidad. 

 Actas: Esta pantalla muestra las imágenes de las actas con los cortes respectivos y con las 

características necesarias de una imagen. 
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Figura 30. Primer control de calidad de imagen de actas 

 Resoluciones: Esta pantalla muestra las imágenes de las resoluciones y se verifica si cumplen 

con las características necesarias de una imagen. 

 
Figura 31. Primer control de calidad de imagen de resoluciones 
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 Lista de electores: Esta pantalla muestra las imágenes de la lista de electores y se verifica si 

cumplen con las características necesarias de una imagen para el registro de datos. 

 

Figura 32. Primer control de calidad de la lista de electores 

 Hojas de asistencia de miembros de mesa: Esta pantalla muestra las imágenes de las hojas de 

asistencia de miembros de mesa y se verifica si cumplen con las características necesarias de 

una imagen para el registro de datos. 
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Figura 33. Primer control de calidad de imagen de asistencia de miembros de mesa 

6.2.1.4. Segundo control de calidad. 

 Actas: En esta opción se verifica los datos ingresados con los datos que muestran las 

imágenes.  
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Figura 34.Segundo control de calidad – verificación de datos e imágenes 

 Resoluciones: En esta opción se verifica que los datos de la resolución  han sido ingresados 

correctamente, mostrando los datos anteriores y los datos actuales. (Figura 34). 

 

Figura 35. Segundo control de calidad – verificación de resolución 
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 Lista de electores: En esta opción verifica que la información ingresada sea la correcta para 

su registro.  

 

Figura 36. Segundo control de calidad – verificación de lista de electores 

 Hojas de asistencia de miembros de mesa: En esta opción verifica que la información 

ingresada sea la correcta según la imagen escaneada.  

 

Figura 37. Segundo control de calidad  de asistencia de miembros de mesa 
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Figura 38. Segundo control de calidad  de ciudadanos tomados de la cola 

6.2.1.5. Reportes. 

 Avance de digitalización: Mediante este formulario se obtiene información de los 

documentos electorales sobre su estado actual en el que se encuentran en el módulo de 

digitalización.  
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Figura 39. Avance de digitalización 

6.2.2. Módulo de digitación de actas y resoluciones. 

En este módulo se ingresarán los datos de las actas y de las resoluciones para ser 

procesadas.  
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Figura 40. Módulo de digitación de actas y resoluciones 

El módulo de digitación de actas y resoluciones presenta los siguientes menús: 

 

Figura 41. Menú principal 

6.2.2.1. Procesos. 

 Puesta a cero principal: Esta opción permite limpiar los datos registrados en el centro de 

cómputo.  
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Figura 42. Puesta a cero 

 Digitación de actas electorales: Esta opción permite realizar la digitación de las ctas 

electorales que está comprendido por: el acta de sufragio, acta de instalación  y el aacta de 

escrutinio; abarcando a los tipos de elección que tenga el proceso.  

 

Figura 43. Digitación  de actas electorales 

 Corrección de digitaciones excedidas: Esta opción tiene como finalidad resolver las 

digitaciones que fueron erradas por más de 3 veces.  
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Figura 44. Corrección de digitaciones excedidas 

6.2.2.2. Registros. 

 Registros de resoluciones: Esta opción permite registrar la resoluciones que son enviadas por 

JEE, JNE y ONPE, registrando el tipo de resolución.  
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Figura 44. Registro de resoluciones 

 Clasificación de actas para JEE: Esta opción permite clasificar las actas rojas y las actas 

verdes, con la finalidad de poder identificarlas y enviarlas al JEE.  
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Figura 45. Clasificación de actas 

 Actas devueltas: Esta opción permite registrar las actas que son devueltas por el JEE, de 

modo que puedan ser registrados en el sistema para ser aplicadas la resolución 

correspondiente.  
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Figura 46. Clasificación de actas 

6.2.2.3. Resoluciones. 

 Ingreso de resoluciones: Esta opción nos permite ingresar las resoluciones que nos envía el 

JEE para las actas correspondientes, abarcando todos los tipos de resolución. 
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1. Actas enviadas a JEE: Esta opción permite aplicar la resolución que son enviadas 

por el JEE a las actas correspondientes. 

 

Figura 47. Ingreso de resolución 

 

Figura 48. Primera digitación de actas electorales 
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Figura 49. Segunda digitación de actas electorales 

2. Actas extraviadas: Esta opción permite aplicar la resolución que son enviadas por 

el JEE a las actas correspondientes. 

 

Figura 50. Ingreso de actas extraviadas 
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3. Mesas no instaladas: Esta opción permite ingresar las mesas no instaladas que se 

registraron en el proceso electoral. 

 

Figura 51. Ingreso de mesas no instaladas 

6.2.2.4. Consultas. 

 Actas: Esta opción permite realizar consultas  de las actas por su estado, su tipo de elección y 

centro de cómputo.  
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Figura 52. Consulta de actas 

 Resoluciones: Esta opción permite realizar consultas  de las resoluciones por su estado, su 

tipo de resolución y centro de cómputo. 

 

Figura 53. Consulta de resoluciones 
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 Comparar primera digitación / segunda digitación: Esta opción permite comparar la primera 

digitación con la segunda digitación, donde se podrá visualizar las diferencias de datos si 

existiera, las observaciones como sin firma, solicitud de nulidad, etc. ,  el número de 

digitaciones que tuvo el acta y que usuario fue el que realizó la digitación. 

 

Figura 54. Comparación de primera digitación / segunda digitación 

6.2.3. Módulo de omisos. 

En este módulo se registrarán los omisos votantes, omisos miembros de mesa y los 

ciudadanos tomados de la cola.  
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Figura 55. Registro de omisos 

El módulo “Digitalización de Documentos Electorales” presenta los siguientes menús: 

 

Figura 56. Menú principal 

6.2.3.1. Procesos. 

 Puesta cero: esta opción borra la información de las mesas y de los documentos nacionales de 

identidad (DNI) relacionados al registro de omisos.  

 

Figura 57. Puesta a cero 
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 Registro de omisos a miembros de mesa: Esta opción permite registrar a los miembros de 

mesa que no asistieron a la instalación de la mesa de sufragio. 

 

Figura 58. Registro de omisos a miembros de mesa 

 Registro de omisos votantes: Esta opción permite registrar a los ciudadanos que no asistieron 

a emitir su derecho a votación. 

 

Figura 59. Registro de omisos a miembros de mesa 
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 Registros de Ciudadanos tomados de la cola: Esta opción permite el registro de los números 

de DNI de ciudadanos tomados de la cola, que no fueron sorteados pero que asumieron el 

cargo de miembros de mesa. 

 

Figura 60. Registro de ciudadanos tomados de la cola 

6.2.3.2. Reportes. 

 Votantes 

1. Avance de registros de omisos por centro de cómputo: Este reporte muestra el 

avance de los registros de omisos (votantes) que se ingresó al sistema y los que se 

encuentran pendientes para el registro. 
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Figura 61. Reporte de registro de omisos por centro de cómputo 

2. Listado de mesas sin omiso: Este reporte nos permite visualizar el listado de las 

mesas que han sido registradas sin ningún omiso al sufragio por ubigeo. 

 

Figura 62. Reporte  de listado de mesas sin omisos 
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 Miembros de mesa 

1. Avance de registros de omisos por centro de cómputo: Este reporte muestra el 

avance de los registros de omisos (miembros de mesa) que se ingresó al sistema y 

los que se encuentran pendientes para el registro. 

 

Figura 63. Reporte de avance de registro de omisos por centro de cómputo 

2. Listado de mesa sin omiso: Este reporte muestra el listado de mesas que han sido 

registradas sin ningún omiso al cargo de miembro de mesa. 
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Figura 64. Reporte  de listado de mesas sin omisos 

 Entregables 

Los documentos de gestión, ERS y reglas de negocio, se entregan al área de calidad para 

que puedan verificar si el software cumple con las reglas de negocio y los requerimientos 

establecidos con el área usuaria. Se listará los entregables que se realizaron al área de calidad y al 

área de producción:   

Tabla 12.  

Pases a control de calidad 

Pase a control de Calidad Lista de Entregables 

PASSCC-001-310 

Primera Fase 

Fuentes 

Dumps 

Script 

Manual de Usuario 

Manuales Técnicos 
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PASSCC-002-310 

Versión Alfa 

Fuentes 

Dumps 

Script 

Manual de Usuario 

Manuales Técnicos 

PASSCC-003-310 

Versión Alfa 1 

Fuentes 

Dumps 

Script 

Manual de Usuario 

Manuales Técnicos  

PASSCC-004-310 

Versión Beta  

Fuentes 

Instalador 

Script y Base de datos 

PASSCC-005-310 

Versión Beta (integración de sistemas 

automatizados) 

Fuentes 

Instalador 

Script y Base de datos 

PASSCC-006-310 

Versión 1.0 

Fuentes 

Instalador 

Script y Base de datos 

PASSCC-007-310 

Versión 1.1 

Fuentes 

Instalador 

Script y Base de datos 

PASSCC-008-310 

 
Ejecutable.jar 

PASSCC-009-310 

Versión 1.2 

Fuentes 

Instalador 

Script y Base de datos 
Extraído de los formatos FM30-GITE/TI del sistema S-Core 

Tabla 13.  

Pases a producción 

 Pases a Producción  

 
Lista de entregables 

PASPRO-001-310 

Versión Beta 

UAONPE_PCP 

B_DONPE_PCP 

UAONPE_ADM_PCP 

BKDDBOPE 

PASPRO-002-310 

Versión 1.0 

UAONPE_PCP 

B_DONPE_PCP 

UAONPE_ADM_PCP 

BKDDBOPE 

PASPRO-003-310 

Versión 1.1 

UAONPE_PCP 

B_DONPE_PCP 

UAONPE_ADM_PCP 
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BKDDBOPE 

PASPRO-004-310 

Versión 1.2 

UAONPE_PCP 

B_DONPE_PCP 

UAONPE_ADM_PCP 

BKDDBOPE 
Extraído de los formatos FM12-GITE/TI del sistema  S-Core 

7. Conclusiones y recomendaciones 

 Conclusiones: 

Considerando los objetivos de la investigación, se arriba a las siguientes conclusiones: 

1. Con respecto al objetivo general se implementó los módulos de  digitalización, digitación y 

control de omisos en la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Dando así un mejor 

rendimiento al Sistema de Cómputo de Resultados S-Core, en la emisión de resultados de un 

proceso electoral. 

2. Con la implementación de los módulos de digitalización y digitación se está quitando la 

dependencia de los lotes de actas. Con esto se está reduciendo el tiempo de espera para la 

digitación de actas. 

3. Se minimizó el tiempo de digitación de actas con la implementación del módulo de 

digitación, anteriormente se demoraba 10 minutos aprox. en digitar un acta con 36 escaños y 

actualmente se demora un aproximado de 4 minutos por acta de 36 escaños. Esto reduce el 

tiempo de procesamiento de actas para llegar al 100% de actas contabilizadas. 

4. Se llegó a reducir el tiempo de reprocesamiento de actas. Anteriormente una acta de 36 

escaños se reprocesaba hasta 13 veces aproximadamente, con la implementación del módulo 

de digitación, una acta de 36 escaños es reprocesada hasta en 4veces, ya que en el 4to 
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reprocesamiento el sistema te muestra automáticamente en donde las dos digitaciones no 

coinciden para ser corregida.   

5. Con la implementación del módulo de digitalización y registro de omisos se está llegando a 

disminuir en un 40% aprox. las quejas de los  ciudadanos. El sistema actualmente realiza una 

verificación  biométrica de la huella digital y así se pueda tener un control más exacto de  los 

omisos y no haya error en el escaneo de códigos. 

6. Se llegaron a establecer los requerimientos y reglas de negocio necesarias para el desarrollo 

de software con el cumplimiento de la metodología  NTP-ISO/IEC12207:2006, metodología 

RUP y SCRUM. Con dichas metodologías se está cumpliendo con las exigencias y 

estándares que establece el Estado Peruano para el Desarrollo de Software dentro de una 

institución del Estado. 

7. Se implementó un rediseño del sistema de cómputo de resultados con lenguaje de 

programación y arquitectura actual y acorde a las tendencias modernas.  

Tabla 14. 

Solución. 

Descripción Antes Después 

El proceso de digitación de 

actas para ser un acta 

procesada. 

Se tenía que esperar que las 

actas sean lotizadas con un 

máximo de 30 actas y luego 

eran lotizadas y asignada a un 

digitador luego de ser 

Se digitaliza un acta y puede 

ser digitada por cualquier 

digitador disponible 

terminando de pasar su 

primera digitación ya puede 
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digitadas todas las actas 

seguidamente pasaba a la 

segunda digitación. 

pasar a su segunda digitación 

y ser un acta procesada. 

Tiempo de digitación de un 

acta con 36 escaños 

10 minutos. 4 minutos. 

Cantidad de veces  de un acta 

reprocesada de 36 escaños.  

13 veces. 4 veces. 

Disminuir las quejas de los 

ciudadanos. 

De una mesa electoral de 300 

electores,  5 electores 

presentaban sus quejas. 

Sólo 1 elector presentaba su 

queja. Un aproximado de 

40% menos de quejas a nivel 

nacional. 

Lenguaje de programación 

del sistema S-Core. 

Visual basic JavaFX 2.0. 

Extraído de los documentos de gestión de la suite electoral y de la información habilitada por el área de SGOIT. 

 Recomendaciones:  

Se recomienda la correcta utilización de los módulos desarrollados para una mejor 

optimización de los procesos. En las diferentes oficinas descentralizadas de la ONPE a nivel de 

todo el Perú. 

Se recomienda ampliar la propuesta para todos los módulos del sistema de Cómputo de 

Resultados S-Core. Y el cumplimiento de los estándares y metodologías propuestas por el Estado 

Peruano. Para un mejor desarrollo de los Procesos Electorales en nuestro país. 
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9. Anexos 

 Resolución N° 0093-2011-JNE  
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 Resolución Jefatural N° 000191-2015- J/ONPE 
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 Resolución Jefatural N° 000226-2015- J/ONPE 
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