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Advertencia 

 

 

 

  

“Este documento contiene información desarrollada por la Escuela 

Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional a partir de 

datos y documentos con derecho de propiedad y por lo tanto, su uso 

quedará  restringido a las aplicaciones que explícitamente se 

convengan.” 

  

La aplicación no convenida exime a la escuela su responsabilidad 

técnica y da lugar a las consecuencias legales que para tal efecto se 

determinen.  

 

Información adicional sobre este reporte técnico podrá obtenerse en:  

 

En La Subdirección Académica de la Escuela Superior de Cómputo 

del Instituto Politécnico Nacional, situada en Av. Juan de Dios Bátiz 

s/n Teléfono: 57296000 Extensión 52000 
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CAPITULO I 

1.1 INTRODUCCIÓN  
 
La sociofísica es una novedosa rama de la física interdisciplinaria que aboga por el uso de 

métodos y conceptos de la física de sistemas complejos para el estudio de interacciones 

colectivas en sociedades basándose en el estudio de los fenómenos sociales como propiedades 

emergentes de un conjunto de individuos [1]. 

 

 El campo de la sociofisica surgió en los setenta con solo unos escasos artículos en el entorno 

hostil de la comunidad de físicos. Comenzó atrayendo algunos físicos a mediados de los 

noventas y entonces asumió quince años para involucrar un número mayor de físicos. Hoy en 

día es un reconocido campo de la física anclado a la física estadística. Esta floreciente y en 

expansión con cientos de artículos publicados en las principales revistas de física y muy pocas 

conferencias internaciones que se celebran cada año.  

 

Los temas tratados en la sociofísica son cada vez más numerosos y abordan muchos problemas 

diferentes incluyendo a las redes sociales, la evolución del lenguaje, dinámica de poblaciones, 

propagación de epidemias, el terrorismo, la votación, la formación de coaliciones y la 

dinámica de la opinión. Entre estos temas el tema de la dinámica de opinión se ha convertido 

en una de las principales corrientes de la sociofísica produciendo una gran cantidad de trabajos 

de investigación [2]. 

 

1.2 PROBLEMÁTICA 
 
Durante 12 años en México, se han visto muchas inconformidades en las elecciones 

electorales por supuesto fraudes dentro de los partidos políticos, en la actualidad las personas 

reciben las información mediante casa encuestadoras que en cada momento informan la 

ventaja que tiene un partido político frente a los demás, así conforme las personas no tienen 

cierta credibilidad en dicha información y se piensa que en ocasiones es falsa, porque nadie 

tiene la certeza que donde proviene dicha información. 

 

En este trabajo terminal se permitirá dar al usuario cierta credibilidad de los resultados 

obtenidos mediante la predicción, y arrojando un resultado que le permita determinar el 

favoritismo que tiene en ese momento cierto partido político. 
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1.3 SOLUCIÓN PROPUESTA 
 

Desarrollar un sistema web que trabaje con cálculo predictivo utilizando la fórmula mágica de 

Serge Galam, de un proceso electoral en el cual determine el comportamiento de los 

fenómenos sociales, este trabajo terminal se basa en el Trabajo Terminal 2010-0100.  

 

 

1.4 OBJETIVO GENERAL 
 

Implementar un sitio web enfocado para predecir elecciones electorales haciendo uso de la 

investigación realizada por Serge Galam con la fórmula mágica aplicando  la sociofísica.  

 

1.4.1 OBJETIVOS PARTICULARES 
 

 Desarrollar un sitio web disponible para dispositivos que cuente con navegador web 

(Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Mozilla todos con versión 7.0 en adelante) 

con acceso a internet. 

 

 Aplicar reingeniería en el Trabajo Terminal 2010-0100 que fue el primer sistema 

computacional basado en las investigaciones de Serge Galam. 

 

 Interpretar preferencias electorales ciudadanas en el análisis político. 

 

 Migrar el lenguaje de programación del Trabajo Terminal 2010-0100 

 

 Utilizar una herramienta de programación novedosa, que permita mejor soporte, 

seguridad, rapidez y ahorrar al usuario de una instalación en sus dispositivos ya sea 

PC, Laptop, Tablets o Smartphones. 

 

 Utilizar los datos obtenidos a través de una encuesta aplicada a los ciudadanos. 

 

 Mostrar resultados mediante graficas en donde el usuario pueda interpretar los 

resultados obtenidos. 

 

 Manejar de una base de datos respaldando toda la información contenida dentro del 

sitio web. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 
 

Dado los resultados del Trabajo Terminal 2010-0100 surgió la necesidad  proporcionar 

accesibilidad al mismo con el uso de tecnología basadas en .Net para montar el sitio en la 

Internet.  

 

Este sistema se podrá consultar por medio de cualquier navegador de sitios web  lo que 

significa que ahorrará tiempo y será agradable para que el usuario no pierda tiempo en 

instalaciones que muchas veces pueden ser fallidas, podrá permitir el acceso en cualquier 

momento a dichos usuarios, el mundo de la actualidad se basa en el manejo de información 

por medio de la Internet lo cual este sistema podrá estar disponible a cualquier publico que 

necesite hacer uso de dicha información. 

En México aun no existe un sistema que permita la realización de una predicción y una 

encuesta para saber la preferencias de los usuarios, hoy en día se trabaja mediante casas 

encuestadoras pero dichas encuestas se realizan por medio de visitas a hogares y mediante vía 

telefónica no hay algún sistema en el cuál se pueda acceder por medio de internet y también 

que pueda dar al partidario cierta credibilidad en su partido político. 

 

1.6 ALCANCES 
 

 La gran ventaja que se tendrá en este sistema es que se podrá acceder desde cualquier 

dispositivo que cuente con acceso a internet. Las personas que puedan acceder al sistema 

dispondrán realzar la predicción y visualizar la ventaja que lleva su partido político frente a la 

competencia. 

Se puede adaptar la formula a otros tipos de problemas no sólo electorales. 
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CAPITULO II 
 

2.1 ESTADO DEL ARTE 

2.2 MARCO TEORICO 
 

2.2.1 ALGORITMOS GENÉTICOS 

 

El Algoritmo Genético (AG), fue introducido por John Holland en 1970. El algoritmo genético 

es un método para resolver problemas de optimización, imitando de forma metafórica a la 

selección natural y simulando la evolución biológica, está catalogado como un algoritmo de 

búsqueda de propósito general, para resolver problemas de naturaleza combinatoria. El 

algoritmo en cada paso modifica a la población actual para ser padres y los usa para producir a 

los hijos que serán los miembros de la siguiente generación; después de generaciones 

sucesivas, la población evoluciona hacia una solución óptima. [7] 

Los AGs son métodos adaptativos que pueden usarse para resolver problemas de búsqueda y 

optimización. Están basados en el proceso genético de los organismos vivos. A lo largo de las 

generaciones, las poblaciones evolucionan en la naturaleza de acorde con los principios de la 

selección natural y la supervivencia de los más fuertes, postulados por Darwin (1859). Por 

imitación de este proceso, los AG son capaces de ir creando soluciones para problemas del 

mundo real. 

A continuación se describen las partes del algoritmo genético.´ 

2.2.2 SELECCIÓN 

 

Es la forma de escoger a individuos de la población actual (padres), para generar a los hijos 

(miembros de la siguiente población). La selección es la base del algoritmo genético, porque 

permite el paso de información contenida en los genes a través de las generaciones. Existen 

varias formas de poder realizar la selección: de forma determinista o de forma probabilística. 

 

2.2.3 CRUZAMIENTO 

 

El cruzamiento combina a dos padres para formar a un hijo de la siguiente generación, la 

ventaja que tiene es que puede combinar los genes de los individuos para tratar de encontrar 

mejores soluciones. Desde el punto de vista biológico, el combinar a dos individuos 

mezclando sus genes puede dar a un individuo mucho mejor adaptado que los padres; aquí 

también existen muchas y muy diversas formas de combinar a dos individuos. 
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2.2.4 MUTACIÓN  

 

La mutación aplica cambios aleatorios a un padre para formar un hijo permitiendo la 

diversidad genética, esta es de suma importancia para el algoritmo genético, ya que permite 

explorar otras zonas del espacio de soluciones que normalmente no se cubrirían si se usara 

únicamente el cruzamiento, lo que permite, no caer en máximos o mínimos locales. 

2.2.5 MIGRACIÓN 

 

Específica cómo se mueven los individuos entre las sub-poblaciones, el mejor individuo de 

una sub-población reemplaza al peor de otra, al moverse el individuo este se copia, es decir, se 

queda el original en su lugar. 

La migración ocurre de forma controlada, es decir, podemos especificar cuántas generaciones 

han de pasar entre las migraciones (intervalo). Por ejemplo, para un valor de 10, ocurrirán 

cada 10 iteraciones. También está la fracción de migración donde se especificará cuántos 

individuos se moverán entre las sub-poblaciones. 

2.2.6 CRITERIO DE PARO 

 

Existen diversos criterios con los que podemos detener el algoritmo sin que se cumpla el total 

de generaciones preestablecidas, como son: 

 Generaciones: Son las iteraciones que realiza el algoritmo genético, a lo largo de ellas 

se da la evolución, con el objetivo de obtener mejores resultados. 

 

 Límite de tiempo: Especifica el tiempo límite en segundos que puede estarse 

ejecutando el algoritmo. 

 

 Limite de adaptabilidad: Es el valor preestablecido de adaptabilidad, cuando un 

individuo iguale o mejore dicha adaptabilidad el algoritmo se detendrá. 

 

 Paro por generaciones: El algoritmo se para si no hay una mejora de la adaptabilidad 

en el número de generaciones establecidas aquí. 

 

 Paro por tiempo: El algoritmo se detiene, si después de un tiempo determinado en 

segundos, no se mejora la adaptabilidad. 
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2.1.8. PSEUDOCÓDIGO DE UN ALGORITMO GENÉTICO SIMPLE 

 

BEGIN */ Algoritmo Genético Simple */ 

Generar una población inicial 

 Computar la función de evaluación de cada individuo 

 WHILE NOT  Terminado DO 

 BEGIN /* Producir Nueva Generación*/ 

FOR Tamaño de la Población /2 DO 

BEGIN /* Ciclo Reproductivo */ 

 Seleccionar dos individuos de la anterior generación  

 Para el cruce (probabilidad de selección proporcional a la función del individuo) 

 Cruzar con cierta probabilidad los dos individuos obteniendo descendientes 

 Muta los dos descendientes con cierta probabilidad 

 Computa la función de la evaluación de los dos descendientes mutados 

 Insertar los dos descendientes mutados a la nueva generación  

END 

IF          La población ha convergido THEN 

 Terminado = TRUE 

END  

END 

 

2.3 TABLA COMPARATIVA DE SISTEMAS 

SIMILARES 
 

 

Nombre Características Utilizado 

en: 

Software utilizado 

Apeiron  

Software 

 

El programa para la gestión del censo 

electoral y los procesos electorales 

permite mantener el censo electoral y 

gestionar los diferentes procesos 

electorales, desde elecciones 

municipales a estatales. [5] 

  

 

España plataforma de 

programación .NET y base 

de datos SQL Server 

 

Software de 

Gestión 

Electoral 
 

Útil como apoyo administrativo en 

diferentes procesos electorales[6]  

 

Europa Visual Basic con Access, y 

versiones mejoradas con 

Webs, PHP y 

motores de bases de datos 

como MySQL 

 

 TT2010-

0100  
 

Sistema de cómputo que realice 

predicciones electorales usando 

sociofísica. [1] 
 

México Java, My SQL 

PREDIELECT Basado en el TT 2010-0100 

aplicando reingeniería 

México Visual Studio.NET  , SQL 

Server 
Tabla 1 Software de sistemas similares 
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2.2.1  APEIRON SOFTWARE 

 

La aplicación de registro de documentos de Apeiron Software se ha desarrollado pensando en 

facilitar y agilizar el proceso de registro de los documentos que entran y salen de la entidad, 

posibilitando también su digitalización con el fin de agilizar el acceso a la información por 

parte del usuario. 

 El programa para la gestión del censo electoral y los procesos electorales permite mantener el 

censo electoral y gestionar los diferentes procesos electorales, desde elecciones municipales a 

estatales. 

En el transcurso de los períodos electorales los ayuntamientos están obligados a mantener un 

servicio de consulta de las listas electorales vigentes. Contra la inscripción que figura en el 

censo, en el caso de existir errores o en caso de no figurar inscrito, se pueden formular 

reclamaciones que el ayuntamiento debe transmitir a la delegación provincial de la Oficina del 

Censo Electoral, que es la encargada de su resolución. Siguiendo con la política de Apeiron 

Software de facilitar al máximo el trabajo del usuario, la aplicación del registro de documentos 

permite realizar pre-registros de los documentos de salida.  

2.2.2 SOFTWARE DE GESTION ELECTORAL 

 

Este Software pretende ser un apoyo para administrativos que año tras año procesan, 

mecanizan   informaciones sobre campañas, mesas electorales, colegios electorales,  

interventores/as,  representantes, apoderados y demás actores que intervienen en unos 

comicios. 

La  Agrupación  Provincial de Córdoba, asumió desde hace muchos comicios electorales ser 

pioneros en dicho procesamiento de la información, rápido, eficaz, sencillo y de ahorro de 

tiempo en momentos de campaña, cosa de vital importancia en las fechas que corresponden a 

procesos electorales, ya sean Locales, Regionales, Europeas y los más importantes sin duda las 

Elecciones Generales. 

Año tras año este software ha ido evolucionando, cambiando todos aquellos procedimientos de 

interés y que como siempre permiten ahorrar tiempo, mecanizar el proceso y poder  consultar 

informáticamente dichos datos de valor incalculable, poder almacenarlos digitalmente. 

 

2.2.3 SISTEMA DE CÓMPUTO QUE REALICE PREDICCIONES ELECTORALES 

USANDO SOCIOFÍSICA. 

 

Es un sistema de cálculo basado en el enfoque sociofísico que permite realizar predicciones de 

resultado en procesos electorales, estas predicciones se realizarán mediante encuestas que 

serán aplicadas a la población.  
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CAPITULO III 

3.1 ANÁLISIS  

3.2 FACTIBILIDAD TÉCNICA 
 

La factibilidad técnica consistió en realizar una evaluación de las herramientas que se 

utilizaran y con la que cuenta cada integrante que conforma el equipo de TT, este estudio 

estuvo destinado a recolectar información sobre los componentes técnicos que posee el equipo 

de TT y la posibilidad de hacer uso de los mismos en el desarrollo y puesta en marcha del 

sistema en cuestión. 

De acuerdo a la tecnología necesaria para la implantación de la página web, se evaluó bajo dos 

enfoques: hardware y software 

Hardware 

En cuanto a hardware, específicamente se necesitan 2 equipos de cómputo para llevar a cabo 

del desarrollo del software y documentación. 

 

Cantidad Tipo  Descripción  

1 Computadora Toshiba Satellite T215D-SP1002M, capacidad de 

procesador AMD Athlon Neo k125 

capacidad de procesador 1.7 GHz, memoria RAM  320 

GB, almacenamiento 500 GB HDD.  

 

1 Computadora  Acer aspire 5741-5869, capacidad de procesador Intel 

CORE I3-350 2.26 GHz, memoria RAM  4 GB, 

almacenamiento 640 GB HDD. 
Tabla 2 Hardware disponible 

 

Software 

 

En cuanto al software, las herramientas que se utilizarán para desarrollar el Trabajo Terminal  

son de tipo software libre y operan en este caso bajo el ambiente Windows. 

 

Cantidad Descripción 

01 Sistema Operativo Windows 7 y 8 

01 Visual Studio 2010.NET 

01 Manejador de bases de datos SQL Server 

Tabla 3 Software disponible 
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Por lo tanto el hardware y software disponible satisfacen las expectativas para llevar a cabo el 

Trabajo Terminal y llegar a objetivos planteados. 

3.3 FACTIBILIDAD ECONÓMICA  
 

El proyecto cumple con las expectativas económicas debido a que el costo de realización está 

dentro de un presupuesto establecido por los integrantes del Trabajo Terminal considerando 

los prototipos involucrados en el mismo, así como el tiempo de desarrollo del mismo.  

 

Factibilidad operativa 

Recurso humano  Salario mensual Total 

2 programadores $10,000 $20,000 

Factibilidad técnica 

Hardware Precio Total 

2 equipos de cómputo $30,000 $30,000 

  

Total factibilidad operativa + factibilidad técnica $50,000 

 

3.4 FACTIBILIDAD OPERATIVA 
 

Este al ser un sistema que permita que el usuario tenga acceso a la página web para realizar 

una consulta para determinar una predicción, se implementaran todos los elementos necesarios 

para que el usuario pueda sin problemas entrar al sistema y proporcionarle la información que 

le permita tener la satisfacción de que los resultados obtenidos son creíbles. 

 

3.5 ESTUDIO Y DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS 

3.5.1  VISUAL STUDIO.NET 

 

Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en inglés) 

para sistemas operativos Windows. Soporta varios lenguajes de programación tales 

como Visual C++, Visual C#, Visual J#, y Visual Basic .NET, al igual que entornos de 

desarrollo web como ASP.NET. Aunque actualmente se han desarrollado las extensiones 

necesarias para muchos otros. 

Visual Studio permite a los desarrolladores crear aplicaciones, sitios y aplicaciones web, así 

como servicios web en cualquier entorno que soporte la plataforma .NET (a partir de la 

versión .NET 2002). [3] 
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Así se pueden crear aplicaciones que se intercomuniquen entre estaciones de trabajo, páginas 

web y dispositivos móviles. 

Hasta ahora, uno de los mayores logros de la versión 2010 de Visual Studio ha sido el de 

incluir las herramientas para desarrollo de aplicaciones para Windows 7, tales como 

herramientas para el desarrollo de las características de Windows 7 (System.Windows.Shell) y 

la Ribbon Preview para WPF. 

Por lo tanto Visual Studio .net permite que se pueda implementar para el desarrollo del 

Trabajo Terminal, así mismo por la ventajas que ofrece, al momento de que el acceso al 

sistema en desarrollo sea por medio de una página web. 

 

 

Ilustración 1 Funcionamiento del .NET Framework [6]. 

3.5.2 SQL SERVER 

 

Microsoft SQL Server  proporciona una plataforma productiva e inteligente en la cual se 

puede confiar y permite controlar la demanda crítica de aplicaciones, reduce el tiempo y costos 

de desarrollo, tanto como el manejo de aplicaciones [4]. 

Además cuenta con las siguientes características: 

 Soporte de transacciones. 

 Escalabilidad, estabilidad y seguridad. 

 Soporta procedimientos almacenados. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.shell(VS.100).aspx
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 Incluye también un potente entorno gráfico de administración, que permite el uso de -

comandos DDL y DML gráficamente. 

 Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se alojan en 

el -servidor y los terminales o clientes de la red sólo acceden a la información. 

 Además permite administrar información de otros servidores de datos. 
 

  

3.6 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (RF) 
 

Requerimiento Función  Categoría 

RF 1 El sistema realizará una predicción Evidente  

RF 2 Se utilizará la fórmula mágica para calcular la predicción Oculta 

 

RF 3 Todos los datos se guardarán en una Base de Datos Oculta  

RF 4 El usuario podrá realizar una encuesta Evidente  

RF 5 El usuario podrá visualizar los resultados de la predicción 

mediante una gráfica. 

Evidente 

RF 6 Todos los candidatos que quieran entrar al sistema deben de estar 

dados de alta por el administrador 

Evidente 

 

RF 7 Los usuarios  (candidato y administrador) deberán entrar al sistema 

con nombre se usuario y contraseña 

Evidente 

Tabla 4 Requerimientos funcionales 

 

 

3.7 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES (RNF) 
 

Requerimiento  Función  Categoría  

RNF 1 El sistema será sencillo de manejar por los usuarios. Evidente  

RNF 2 El sistema será desarrollado en un lenguaje de programación 

multiplataforma. 

Oculta  

RNF 3 El tiempo de respuesta será mínimo. Oculta  

RNF 4  El sistema será agradable para el usuario. Evidente  

RNF 5 El sistema el altamente confiable para los usuarios. Evidente  

RNF 6  Los usuarios podrán acceder desde cualquier dispositivo que 

cuente con acceso a internet. 

Evidente  

Tabla 5 Requerimientos no funcionales
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3.8 ANÁLISIS DE RIESGO 
 

 

 Rendimiento Soporte Costo Planificación 

 temporal 

Catastrófico 1 No funcione el sistema Fallo en el servidor 

2 No muestre las gráficas 

correspondientes 

La página no responde  El presupuesto rebase el 

costo estimado 

En la fecha de entrega no esté 

completo el sistema 

Critico 1 Dejar de cumplir los requisitos  disminuirá el 

rendimiento la página web. 

Mala conexión C-S que nos lleve a un mantenimiento 

elevado  

2 Al trabajar con la fórmula 

mágica se lleve un tiempo 

mayor a 5 min 

Retraso por modificaciones 

de software. 

El costo del software no 

cubra los gastos de 

desarrollo 

No muestre información de la 

predicción  

Marginal 1 La fórmula no sea la adecuada Llenar las bases de datos con toda la información necesaria 

2 Acceso a los menús Error en la fórmula Adquisición del servidor  Realizar predicción 

Despreciable 1 No exista  una conexión con el servidor. Fallo en el dominio elegido 

2 Realizar predicción Fácil mantenimiento a la 

página  

Adquisición de 

información 

Realización de la 

documentación 
Tabla 6 Análisis de riesgos 
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3.9 CASOS DE USO 
 

El caso de uso ayudará a entender la interacción del usuario con el sistema a continuación se detalla 

cada paso a seguir. 

 3.9.1 DIAGRAMA DE CASO DE USO GENERAL 

 

El usuario entra a Predielect, llamamos usuario a administrador, ciudadano y candidato sólo en este 

caso de uso en particular. 

 

Ilustración 2 Caso de uso general 

3.9.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO EXTENDIDO 
 

 

Ilustración 3 Caso de uso extendido administrador 
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Ilustración 4 Caso de uso extendido ciudadano 

 

 

 

Ilustración 5 Caso de uso extendido candidato 
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3.10 ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 
 

 

Caso de uso Ingresa login 

Actores Administrador. 

Resumen El administrador deberá de ingresar sus datos para poder gestionar a 

los candidatos que ingresen al sistema. 

Precondiciones El administrador deberá existir en la base de datos para poder acceder 

al sistema 

Flujo Principal 1. El administrador ingresará nombre de usuario y contraseña 

2. El sistema busca si existe el candidato 

3. Si existe el usuario el caso de uso termina. 

Sub flujos Ninguno  

Excepciones 1. Usuario invalido 

Pos condiciones 1. El administrador podrá gestionar correctamente la información 

de los candidatos 

Escenario de éxito 1. El administrador ingresará correctamente al sistema 

2. El administrador podrá gestionar a los candidatos. 

Escenario de fracaso 1. Usuario invalido 
Tabla 7 Especificación  caso de uso  ingresar al sistema administrador 

 

 

Caso de uso Acceso al Sistema 

Actores Administrador. 

Resumen El administrador gestionará a los candidatos que estén dados de alta en 

el sistema haciendo altas, consultas, bajas y cambios. 

Precondiciones El administrador deberá ser validado por el sistema 

Flujo Principal 1. El administrador deberá existir en la base de datos para poder 

hacer gestionar a los usuarios. 

2. Si existe el administrador el caso de uso termina. 

Sub flujos Ninguno  

Excepciones 1. Usuario invalido 

2. El caso de uso termina 

Pos condiciones 1. El administrador podrá gestionar correctamente a los 

candidatos del sistema  para agregar, editar eliminar. 

Escenario de éxito 1. El administrador ingresara correctamente al sistema 

2. El administrador podrá gestionar a los candidatos. 

Escenario de fracaso 1. Usuario invalido 
Tabla 8 Caso de uso extendido acceso al sistema 
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Caso de uso Eliminar Candidato 

Actores Administrador. 

Resumen El administrador podrá eliminar candidatos de la base de datos 

Precondiciones El Administrador deberá ser validado  

Flujo Principal 1. El administrador deberá existir en la base de datos para poder  

gestionar a los usuarios. 

2. Si existe el administrador podrá eliminar el candidato. 

Sub flujos Ninguno  

Excepciones 1. Usuario invalido 

2. El caso de uso termina 

Pos condiciones 1. El administrador podrá gestionar correctamente a los usuarios 

del sistema 

Escenario de éxito 1. El administrador ingresara correctamente al sistema 

2. El administrador podrá gestionar a los usuarios y los podrá 

eliminar 

Escenario de fracaso 1. Usuario invalido 
Tabla 9 Caso de uso extendido eliminar candidato 

 

 

Caso de uso Crear Candidato 

Actores Administrador. 

Resumen El administrador podrá dar de alta a los candidatos  

Precondiciones El Administrador deberá ser validado para poder agregar información 

personal del candidato. 

Flujo Principal 1. El administrador deberá existir en la base de datos para poder 

ingresar la información de cada uno de los candidatos. 

2. Si existe el administrador podrá dar de alta al candidato. 

Sub flujos Ninguno   

Excepciones  1. Candidato repetido 

2. Datos repetidos 

3. El caso de uso termina 

Pos condiciones 1. El administrador podrá ingresar los datos personales del 

candidato al sistema 

Escenario de éxito 1. El administrador ingresara correctamente los datos del 

candidato al sistema 

2. El administrador podrá dar de alta a los candidatos 

Escenario de fracaso 1. Candidato invalido 

 
Tabla 10 Caso de uso  extendido crear candidato 
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Caso de uso Editar Candidato 

Actores  Administrador 

Resumen El administrador editará información personal del candidato 

Precondiciones El administrador tendrá que ser validado para poder realizar la edición 

de la información 

Flujo Principal 1. El administrador deberá ser validado para editar información 

2. El administrador edita información y la guarda en la base de 

datos 

Sub flujos  Ninguno  

Excepciones 1. No existe candidato 

Pos condiciones 1. El administrador podrá editar información personal del 

candidato 

Escenario de éxito 1. El administrador podrá gestionar a los usuarios del sistema 

Escenario de fracaso 1. Usuario invalido 

2. No existe usuario 

Tabla 11 Caso de uso extendido edita candidato 

 

 

Caso de uso Consulta Candidato 

Actores Administrador 

Resumen El administrador ingresará el nombre del usuario para poder ser 

buscado en la base de datos 

Precondiciones El administrador tendrá que ser validado para poder realizar la 

búsqueda en la base de datos 

Flujo Principal 1. El administrador podrá ingresar el nombre del candidato para 

poder consultar la información  

Sub flujos Ninguno  

Excepciones 1. No existe candidato 

Pos condiciones 1. El administrador podrá consultar información personal del 

candidato 

Escenario de éxito 1. El administrador podrá gestionar a los usuarios del sistema 

Escenario de fracaso 1. Usuario invalido 

2. No existe Candidato 

Tabla 12 Caso de uso extendido consulta candidato 
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Caso de uso Responder Encuesta 

Actores Ciudadano 

Resumen El ciudadano ingresa al sistema para responder el cuestionario y 

visualizar la preferencia entre los candidatos. 

Precondiciones Ninguna 

Flujo Principal 1. El usuario ingresa al sistema 

2. El usuario ingresa en el botón ciudadano para responder la 

encuesta 

Sub flujos Ninguno  

Excepciones 1. Cancelación en la encuesta 

2. El ciudadano no guarda la información 

Pos condiciones 1. La información será guardada correctamente en la base de 

datos 

Escenario de éxito 1. El ciudadano realiza la encuesta 

Escenario de fracaso 1. Los resultados no se almacenan  

2. Los resultados de la encuesta no se almacenan correctamente 

en la base de datos 
Tabla 12 Caso de uso extendido ciudadano responder encuesta 

 

Caso de uso Visualiza resultado de preferencias de los candidatos 

Actores Ciudadano 

Resumen El candidato ingresa al sistema para visualizar la gráfica de preferencia 

Precondiciones Ninguna 

Flujo Principal 1. El candidato ingresa al sistema 

2. Visualiza grafica de preferencia 

Sub flujos Ninguno  

Excepciones 1. Cancelación en la acción 

Pos condiciones Ninguno 

Escenario de éxito 1. El ciudadano visualiza resultados mediante la gráfica 

Escenario de fracaso 1. Cancelación de la acción 

Tabla 13 Caso de uso extendido visualizar grafica de preferencia 
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Caso de uso Visualiza resultado de preferencias de los candidatos 

Actores Candidato 

Resumen El candidato ingresa al sistema para ver la gráfica de preferencia por 

parte de los ciudadanos 

Precondiciones Ninguna  

Flujo Principal 1. El candidato entra al sistema con usuario y contraseña 

2. El candidato puede ver la grafica de preferencia 

Sub flujos Ninguno  

Excepciones 1. No hay gráfica para mostrar 

2. Candidato no identificado 

Pos condiciones Ninguna 

Escenario de éxito 1. Se muestra la gráfica 

Escenario de fracaso 1. No hay gráfica para visualizar los resultados del candidato 

Tabla 13 Caso de uso extendido candidato visualizar grafica de preferencia 

 

 

Caso de uso Realizar predicción 

Actores Administrador 

Resumen El administrador ingresa al sistema para realizar la predicción. 

Precondiciones Ninguna 

Flujo Principal 1. El usuario ingresa al sistema 

2. El usuario elige la opción  predicción  

3. El usuario decide usar valores existentes en la base de datos 

para realizar la predicción  

4. Después de que el sistema realice el cálculo de la predicción, 

se mostrara los porcentajes en una gráfica  

5. Si desea calcular umbrales 

Sub flujos Ninguno  

Excepciones 1. No hay valores existentes en la base de datos para poder 

realizar la predicción  

Pos condiciones 1. La predicción se realiza con éxito 

Escenario de éxito 1. La predicción se realiza correctamente con resultados 

favorables 

Escenario de fracaso 1. La predicción no se realiza 

 

Tabla 13 Realizar predicción 
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Caso de uso Alta pregunta 

Actores Administrador 

Resumen El administrador gestionara la preguntas para ingresarlas a la encuesta 

Precondiciones administrador identificado  

Flujo Principal 1. El administrador  ingresa a la pestaña preguntas 

2. El administrador podrá, crear, eliminar consultar y editar 

preguntas. 

Sub flujos Ninguno  

Excepciones 1. No encuentre información en la base de datos 

Pos condiciones 1. Se almacena la información con éxito  

Escenario de éxito 1. Se guarda la información en la base de datos 

Escenario de fracaso 1. No hay información dentro de la base de datos 

2. Se cancela la acción  

Tabla 14 Caso de uso extendido alta pregunta 

 

 

Caso de uso Crear pregunta 

Actores Administrador 

Resumen El administrador crea una pregunta para ser almacenada en la base de 

datos 

Precondiciones Administrador identificado  

Flujo Principal 1. El administrador  ingresa a la pestaña preguntas 

2. Seleccionará el tipo se encuesta a la que se le agregaran las 

nuevas preguntas 

3. Escribe una pregunta que desea almacenar para que sea parte 

del la encuesta 

4. El sistema verificará que no exista la pregunta en la base de 

datos 

5. El administrador selecciona agregar 

6. El administrador ingresara el titulo de la encuesta 

Sub flujos Ninguno  

Excepciones 1. Pregunta repetida  

2. Si existe una pregunta repetida el sistema informará al usuario 

de esta acción  

Pos condiciones 1. Se almacena la pregunta con éxito  

Escenario de éxito 1. Se escribe la pregunta y se guarda correctamente 

Escenario de fracaso 1. La pregunta no se almacena en la base de datos 

2. Se cancela la acción  

Tabla 14 Crear pregunta 

 

 

 

 

 



 
 

31 
 

Caso de uso Eliminar pregunta 

Actores Administrador 

Resumen El administrador elimina una pregunta para esta  almacenada en la base 

de datos 

Precondiciones Administrador identificado  

Flujo Principal 1. El administrador ingresa a la pestaña preguntas 

2. Selecciona la encuesta para  eliminar la pregunta  

3. El administrador selecciona la pregunta que desea eliminar 

4. Verifica eliminación de la pregunta 

Sub flujos Ninguno  

Excepciones 1. No hay preguntas para eliminar 

2. Cancelación de eliminación   

Pos condiciones 1. Se elimina la pregunta con éxito  

Escenario de éxito 1. La pregunta se elimina de la base de datos 

Escenario de fracaso 1. No se elimina la pregunta 

2. Se cancela la acción  

Tabla 15 Eliminar pregunta 

 

 

 

 

Caso de uso Consultar pregunta 

Actores Administrador 

Resumen El administrador consulta una pregunta que esta almacenada en la base 

de datos 

Precondiciones Ninguna  

Flujo Principal 1. El administrador ingresa a la pestaña preguntas 

2. Seleccionara la encuesta para consultar  pregunta  

3. El sistema mostrará la lista de las preguntas almacenadas 

Sub flujos Ninguno  

Excepciones 1. No hay preguntas para almacenadas en la base de datos 

2. Lista de preguntas vacía   

Pos condiciones 1. Se muestra la lista de preguntas  

Escenario de éxito 1. Se muestra la pregunta  

Escenario de fracaso 1. Lista de preguntas vacía 

Tabla 16  Consultar pregunta 
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Caso de uso Modificar pregunta 

Actores Administrador 

Resumen El administrador  modifica  una pregunta que esta almacenada en la 

base de datos 

Precondiciones Ninguna 

Flujo Principal 1. El administrador ingresa a la pestaña preguntas 

2. Elige la encuesta  

3. El sistema mostrará la lista de las preguntas almacenadas 

4. El administrador selecciona la pregunta a modificar 

5. El administrador modifica la pregunta se guarda en la base de 

datos 

Sub flujos Ninguno  

Excepciones 1. No hay preguntas para almacenadas en la base de datos 

2. Lista de preguntas vacía   

Pos condiciones 1. Se muestra la lista de preguntas  

Escenario de éxito 1. Se muestra la pregunta para modificar 

2.  Se guardan correctamente los cambios  

Escenario de fracaso 1. Lista de preguntas vacía 

2. Las modificaciones no se guardan en la base de datos 

Tabla 17 Modificar pregunta 

 

 

Caso de uso Crear respuesta 

Actores Administrador  

Resumen El administrador crea una respuesta para ser almacenada en la base de 

datos 

Precondiciones Ninguna  

Flujo Principal 1. El administrador ingresa a la pestaña preguntas 

2. El administrador ingresa una repuesta 

3. El sistema verificará que no exista la respuesta  en la base de 

datos 

4. El administrador selecciona agregar 

Sub flujos Ninguno  

Excepciones 1. Respuesta  repetida  

2. Si existe una respuesta repetida el sistema informará al usuario 

de esta acción  

Pos condiciones 1. Se almacena la respuesta con éxito  

Escenario de éxito 1. Se escribe la respuesta y se guarda correctamente 

Escenario de fracaso 1. La respuesta no se almacena en la base de datos 

2. Se cancela la acción  

Tabla 18 Crear respuesta 

 

 

 



 
 

33 
 

Caso de uso Eliminar respuesta 

Actores Administrador  

Resumen El administrador elimina una respuesta que  esta  almacenada en la 

base de datos 

Precondiciones Haber creado una pregunta en la base de datos 

Flujo Principal 1. El elige la opción eliminar pregunta  

2. El administrador selecciona la respuesta que desea eliminar 

3. Verifica eliminación de la respuesta 

Sub flujos Ninguno  

Excepciones 1. No hay respuesta para eliminar 

2. Cancelación de eliminación   

Pos condiciones 1. Se elimina la respuesta con éxito  

Escenario de éxito 1.  La respuesta se elimina de la base de datos 

Escenario de fracaso 1. No se elimina la respuesta 

2. Se cancela la acción  

3. No existe una pregunta 
Tabla 19 Eliminar respuesta 

 

 

 

Caso de uso Modifica respuesta 

Actores Administrador  

Resumen El administrador modificará  una respuesta  que esta almacenada en la 

base de datos 

Precondiciones Haber creado una respuesta dentro de la base de datos 

Flujo Principal 1. El elige la opción modificar  respuesta  

2. El sistema mostrará la lista de las respuestas almacenadas 

3. El administrador selecciona la respuesta a modificar 

4. El administrador modifica la respuesta y la guarda en la base 

de datos 

Sub flujos Ninguno  

Excepciones 1. No hay respuestas para almacenadas en la base de datos 

2. Lista de respuestas vacía   

Pos condiciones 1. Se muestra la lista de respuestas para modificar 

Escenario de éxito 1. Se muestra la respuesta para modificar 

2. Se guardan correctamente los cambios  

3. Existe una respuesta para la pregunta almacenada 

Escenario de fracaso 1. Lista de respuesta s vacía 

2. Las modificaciones no se guardan en la base de datos 

3. No existe una pregunta 
Tabla 20 Modificar respuesta 
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CAPITULO IV 

4.1 DISEÑO 
 

En esta sección se muestra el diseño del sistema proveniente de los casos de uso descritos en el 

capítulo anterior, el diseño se realizó mediante diagramación UML. 

Los diagramas de secuencia de UML muestran la forma en  que los objetos se comunican entre sí al 

transcurrir el tiempo. Estos diagramas formalmente diagramas de traza de eventos o de interacción de 

objetos, se utilizan con frecuencia para validar los casos de uso. [11] 

En el siguiente diagrama de flujo de datos muestra el comportamiento del sistema en general. 

 

 

 

4.1.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS 
 

 

Ilustración 6 Diagrama de flujo de datos 
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4.1.2 DIAGRAMA DE CONTEXTO 
 

En la siguiente ilustración se muestra más detallado el intercambio del la información entre los 

procesos que son parte del sistema. 

 

Ilustración 7 Diagrama de contexto 

4.1.3 DIAGRAMA DE CLASES 
 

 

Ilustración 8 Diagrama de clases 
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4.1.4  DICCIONARIO DE DATOS 
 

Base de datos: DB_PrediElect 

Tabla:  Candidato          TBL_CANDIDATE 

 

 

Tabla: Usuario          TBL_USUA 

 

 

 

Atributo Tipo Long PK/FK Min Ocurr Max Ocurr Descripción 

CANDIDATE_ID int  PK 1 1 Id Candidato 

CANDIDATE_NAME  nvarchar 100  1 1 Nombre  

CANDIDATE_ADDRESS  nvarchar 200  1 1 Dirección 

CANDIDATE_USER  nvarchar 100  1 1 Usuario 

CANDIDATE_PASS  nvarchar 20  1 1 Contraseña 

CANDIDATE_MAIL varchar 60  1 1 e-mail 
CANDIDATE_TEL varchar 50  0 1 Teléfono 
CANDIADTE_ACTIVE bit 1  1 1 Estatus de 

Actividad 
CANDIDATE_AFILIATE datetime   1 1 Fecha de 

Afiliación 
CANDIDATE_IMG nvarchar 250  0 1 Imagen  

PARTIDO_ID int  FK 1 1 Id Partido 

Atributo Tipo Long PK/FK Min Ocurr Max Ocurr Descripción 

USUA_ID decimal 18,0 PK 1 1 Id Usuario 

USUA_NAME varchar 200 FK 1 1 Nombre  

USUA_PASS nvarchar 200 FK 1 1 Contraseña 

USUA_ALTA datetime   1 1 Fecha de 

Alta 

ROLE_ID Int  FK 1 1 Id Tipo 

Permiso 

ACTIVE bit 1 FK 1 1 Estatus de 

Actividad 
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Tabla: Ciudadano           TBL_RCIUDADANO 

 

 

Tabla:  Rol          TBL_ROLE 

 

 

Tabla:  Partido          TBL_PARTIDO 

 

 

Tabla: Encuesta           TBL_ENCUESTA 

Atributo Tipo Long PK/FK Min Ocurr Max Ocurr Descripción 

RCIUDADANO_ID decimal 18,0 PK 1 1 Id Ciudadano 

RCIUDADANO_RID Int  FK 1 1 Id Respuesta 

RCIUDADANO_PID Int  FK 1 1 Id Pregunta 

RCIUDADANO_EID Int  FK 1 1 Id Encuesta 

RCIUDADANO_FECH datetime   1 1 Fecha 

Contienda 

RCIUDADANO_VAL Int   1 1 Núm. de 

Respuesta 

Seleccionada 

RCIUDADANO_CAN Int  FK 1 1 Id Candidato 

Atributo Tipo Long PK/FK Min Ocurr Max Ocurr Descripción 

ROLE_ID Int  PK 1 1 Id Tipo 

Permiso 

ROLE_DESC varchar 50  1 1 Descripción 

Tipo Permiso 

Atributo Tipo Long PK/FK Min Ocurr Max Ocurr Descripción 

PARTIDO_ID Int  PK 1 1 Id Partido 

PARTIDO_DESC varchar 100  1 1 Nombre 

Partido  

PARTIDO_SIGLAS varchar 10  1 1 Siglas Partido 

Atributo Tipo Long PK/FK 
Min 

Ocurr 

Max 

Ocurr 
Descripción 

ENCUESTA_ID int  PK 1 1 Id Encuesta 

ENCUESTA_DESC nvarchar 150  1 1 Descripción 

ENCUESTA_FECH datetime   1 1 Fecha 

creación 

ENCUESTA_COMENT nvarchar 250  0 1 Comentarios 

ENCUESTA_ACTIVA bit 1  1 1 Estatus Activo 
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Tabla: Respuesta           TBL_RESPUESTA 

 

 

Tabla: Pregunta            TBL_PREGUNTA 

 

[PK]- Primary Key- Llave primaria. 

[FK]- Foreign Key- Llave foránea. 

Atributo Tipo Long PK/FK Min Ocurr 
Max 

Ocurr 
Descripción 

RESPUESTA_ID int  PK 1 1 Id Respuesta  

PREGUNTA_ID int  FK 1 1 Id Pregunta 

RESPUESTA_DESC nvarchar 250  1 1 Descripción 

respuesta 

RESPUESTA_FECH datetime   1 1 Fecha 

Elección 

Atributo Tipo Long PK/FK 
Min 

Ocurr 

Max 

Ocurr 
Descripción 

ENCUESTA_ID int  FK 1 1 Id Encuesta 

PREGUNTA_ID Int  PK 1 1 Id Pregunta 

PREGUNTA_DESC nvarchar 250  1 1 Descripción 

PREGUNTA_FECH datetime   1 1 Fecha 

Creación 

PREGUNTA_RELEVANCIA int   1 1 Orden de 

preguntas 

PREGUNTA_MODIFY datetime   1 1 Fecha 

Modificación 



 
 

39 
 

4.1.5 DIAGRAMA DE SECUENCIA 

 

Ilustración 9 Diagrama de secuencia 

 

4.1.6 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

El diagrama de actividad es un diagrama de flujo del proceso multipropósito que se usa para modelar 

el comportamiento del sistema. Los diagramas de actividad se pueden usar para modelar un caso de 

uso, o una clase, o un método complicado. A continuación se muestra el diagrama de actividades 

realizar predicción. 
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Ilustración 10 Diagrama de actividades realizar predicción 

 

4.1.7 DIAGRAMA DE ESTADOS 
 

El diagrama siguiente muestra la transición de estados  se da al momento de realizar el cálculo de 

la predicción, el nodo negro representa el punto inicial. 

 

Ilustración 11Diagrama de estados realizar predicción 
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CAPITULO V 

5.1 DESARROLLO 
 

5.2. PREDIELECT 
A continuación se muestran cada una de las pantallas que forman parte del sistema en desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12 Acceso a predielect 

 

 

Ilustración 13 Error al ingresar a predielect 
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Ilustración 14 Pantalla principal del administrador 

 

 
 

Ilustración 15 Alta a candidatos 

 



 
 

43 
 

 

Ilustración 16 Editar candidato 

 

 
Ilustración 17 Alta preguntas 
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Ilustración 18 Ingresar titulo de la encuesta 

 

 

Ilustración 19 Ingresar datos a la encuesta 
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Ilustración 20 Editar pregunta/respuesta 

 

 

 

Ilustración 21 Ingresar respuesta 
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Ilustración 22 Encuesta 

 

 

 

Ilustración 23 Mensaje contestar todas la preguntas 
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Ilustración 24 Mensaje encuesta guardada con éxito 

 

 

Ilustración 25 Grafica contienda 

 

 

Ilustración 26 Predicción 
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Ilustración 27 Grafica contienda de predicción 
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Ilustración 28 Umbral 

 

 

 

 

Ilustración 29 Grafica contienda de candidato 

 

 

 

Ilustración 30 Sesión terminada 
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CAPITULO VI 

6.1 IMPLEMENTACIÓN  

6.2 TRABAJO DE SERGE GALAM 
 

En este presente Trabajo Terminal se aplicará los trabajos realizados por Serge Galam utilizando la 

fórmula mágica. Como también se mencionó el inicio del contenido se tomará parte de la 

implementación de Trabajo Terminal 2011-0100 aplicando reingeniería para este Trabajo Terminal. 

Galam en su trabajo propone a una población que evoluciona a través de un contexto con dos opciones 

basadas en una probabilidad de éxito o fracaso, de un espacio de individuos de tamaño cualquiera, en 

un principio se propone, de estos individuos agrupar en particiones de 3 y generar una nueva 

población evaluando la mayoría predominante en esas particiones: [12] 

La implementación de la fórmula mágica es el elemento principal para determinar el cambio de los 

fenómenos sociales. 

         
  

        

      

   

  
       

    

Donde: 

n= Numero de jerarquías electorales 

r= Tamaño de sub grupo 

Para calcular l  se requiere calcular m. 

Donde  

  
   

 
     para cuando r es un número impar. 

  
 

 
     para cuando r es un número par. 

Para la realización de este Trabajo Terminal se tomó como referencia el TT 2010-0100 para hacer 

mejoras en el sistema así mismo como dar a conocer los trabajos de Galam. 

A continuación se mostrará parte del sistema que se tomó como referencia para este TT. 
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Ilustración 31 Gestión de políticos 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32 Preguntas 
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Ilustración 33 Respuestas 
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Ilustración 34 Cálculo predicción 

CAPITULO VII   

7.1. PRUEBAS 
 

Las pruebas que se tomaron para el sistema fue la encuesta aplicada a los ciudadanos para tomar los 

datos obtenidos a partir de una grafica que permitirá aplicarlo a la fórmula mágica y realizar los 

cálculos correspondientes. 

 

Ilustración 35 Encuesta para ciudadanos 

 

Para la aplicación de la siguiente encuesta se ha tomado una muestra de 30 personas para obtener los 

resultados que serán de mucha importancia para los calcular a partir de la fórmula. 
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Ilustración 36 Resultados obtenidos 

 

Al pedir a los ciudadanos que realizaran la encuesta, se les pidió que contestaran un breve cuestionario 

que permitiera saber la opinión de sitio en cuento a su funcionalidad. 

  1.- ¿Te pareció interesante  el sistema? 

a) Si   

b) No 

2) ¿Es sencillo? 

a) Si 

b) No 

3) ¿El tiempo de respuesta es considerable? 

a) Si 

b) No 

4) ¿Cree que puede ser buena para implementación en campañas electorales? 

a) Si 

b) No 

5.- ¿Tuvo algún problema para responder a la encuesta? 

a) Si 

b) No 

6.- Como califica usted el sitio con un rango de 1 a 10 
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Después de la obtener la información por parte de los ciudadanos obtuvimos lo siguiente a partir de la 

siguiente gráfica. 

Pregunta SI No 

1 26 4 

2 30 0 

3 26 4 

4 25 5 

5 2 28 
Tabla 21 Datos de encuesta del sitio 

 

Para la pregunta 6 las más de la mitad de la personas calificó en sitio con 8, 9 y 10. 

Tomando como referencia la tabla anterior, tenemos: 

 

Ilustración 37 Gráfica de encuesta del sitio 

 

7.2 PREDICCION 

  

Tomando como referencia los resultados tomados de la encuesta se seleccionará el candidato para 

realizar los cálculos de la predicción.  

Tenemos que para la aceptación inicial es p0=1, y el número de grupos de votantes es r=3 y el numero 

de jerarquías electorales es n=1 a n. 
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Ilustración 38 Predicción 

 

Tomando los datos de la encuesta calculamos  que: 

 

Ilustración 39 Predielect 

En la siguiente ilustración se muestra los resultados para el Candidato Andrés Manuel donde:  

Predicción=76% 

Competencia = 24 % 
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Ilustración 40 Grafica contienda 

 

 

Calculando los umbrales se devuelven los siguientes resultados 

 

Ilustración 41 Umbral 
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