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RESUMEN 

 

El presente proyecto trata de brindar transparencia al proceso electoral que a 

pesar de las medidas utilizadas por los organismos correspondientes como el 

CNE (Consejo Nacional Electoral) y el TCE (Tribunal Contencioso Electoral), 

además del apoyo internacional con observadores de las OEA (Organización 

de Estados Americanos) en las elecciones Presidenciales de cada país de 

América de sur, se han presentado disturbios por la discrepancia e 

inconformidad de algunos grupos sociales o partidos políticos   con los 

resultados obtenidos 

 

Al momento se considera necesario realizar una verificación o validación de 

los resultados obtenidos en las elecciones presidenciales del 2006 en el 

Ecuador, como no se cuenta con un sistema que ayude a comprobar este 

hecho, se ha considerado este proyecto para utilizar técnicas de detección de 

fraude y análisis estadístico como La Ley de Benford. 

 

La solución desarrollada en este proyecto permitirá realizar una auditoría de 

los votos registrados por lista o partido político a nivel nacional, para verificar 

de acuerdo a los valores obtenidos aplicando La Ley Benford, si se presenta 

alguna irregularidad y realizar una investigación más concienzuda sobre el 

proceso electoral. 

 

Además mejora la seguridad de los datos utilizados controlando los puntos de 

acceso a la información, recursos y la integridad de los datos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto emerge de la necesidad de verificar si existe o no fraude en las 

elecciones presidenciales realizadas en el año 2006, para la elaboración de este 

proyecto se utiliza el modelo del proceso de desarrollo MSF (Microsoft Solution 

Framework), que permite seguir los parámetros para una solución tecnológica de 

manera formal y además permite crear una fuerte estructura de desarrollo  y del 

equipo de trabajo.  

 

Para definir los procesos que se van a realizar en este proyecto, se realizo una 

evaluación e integración de los flujos de trabajo de un proyecto de desarrollo de 

software versus las fases del modelo MSF, obteniendo los pasos que se 

desarrollaran para alcanzar los objetivos de la solución: 

 

Capitulo 1 se describe el problema y sus antecedentes, definiendo los objetivos y 

alcance del proyecto. En el Capitulo 2 se detalla el modelo del negocio y la 

arquitectura del sistema, esta fase da la estructura a todo el proyecto obteniendo 

una comprensión de los requerimientos específicos. 

 

En el Capitulo 3 se describe la documentación de la fase de pruebas que permite 

validar la correcta funcionalidad del sistema y el desarrollo de la solución con el 

código fuente implementado. 

 

Capitulo 4 se realiza la reparación de los errores encontrados al validar la solución 

para liberación de la versión. Además contempla la evaluación para un caso de 

estudio en el Capitulo 5. 

 

En el Capitulo 6 se describe las conclusiones y recomendaciones producto de la 

experiencia de trabajo en el desarrollo de la solución y proceso de investigación. 

Finalmente se encuentra la Bibliografía y Anexos, que contiene la documentación 

adicional del proyecto.  
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CAPITULO 1. VISUALIZACIÓN 

1.1 DESCRIPCIÓN 

1.1.1 ANTECEDENTES 

1.1.1.1 Consejo Nacional Electoral  

En el Ecuador se aprobó un proyecto de nueva Constitución  el 28 de Septiembre 

del 2008, en el cual se creó dos organismos que cumple la Función Electoral: el 

Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). 

 

El primero cumple la función de organizar y ejecutar los procesos electorales y el 

segundo se encarga de estar al tanto y satisfacer los recursos electorales 

jurisdiccionales. 

 

El CNE se conforma de cinco consejeros principales y el TCE de igual forma es 

integrado por cinco miembros principales el presidente del CNE es el 

representante de la Función Electoral. [ 1] 

 

Anteriormente el organismo encargado del proceso electoral y de los recursos 

para ejecutar este proceso era el Tribunal Supremo Electoral (TSE). El cual no 

contaba con equipo interno que ayudara a mantener transparencia en el proceso 

electoral. 

 

Existen varias instituciones particulares que se encargaban de realizar un 

escrutinio estadístico de los votos para dar a conocer a los ciudadanos los 

resultados antes de éstos se publiquen por el organismo del Estado. 

 

Manteniendo de esta manera discrepancia y disconformidad en las personas, 

provocando escándalos por parte de diferentes partidos políticos que por propios 

                                                           
[1] The Carter Center, http://www.cartercenter.org, Informe sobre la designación de autoridades   
   electorales transitorias Ecuador 
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intereses rechazan los resultados obtenidos en el proceso electoral. Provocando 

inestabilidad e inseguridad en la democracia del Ecuador.   

   

1.1.1.2 Tipos de Fraude. 

En la Real Academia Española se define como fraude a la acción que perjudica a 

la persona contra quien se comete o el acto a eludir una disposición legal en 

perjuicio del Estado o terceros. 

 

En Informática se considera como fraude al obtener beneficio ilícito mediante el 

empleo de una computadora o quebrantando sus seguridades.  

 

También se conoce como fraude electrónico al utilizar el internet para obtener 

información confidencial de organizaciones o de personas naturales para obtener 

un bien económico o beneficio propio. [2] 

 

En el Ecuador existe La Ley de Comercio Electrónico, Firmas electrónicas y 

Mensajes de datos en el Titulo V, Capítulo I De las infracciones informáticas que 

regulan las leyes mediante reformas al código penal. El delito de falsificación 

electrónica será sancionado de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo I. A 

continuación del Art.415 [3], se incluyen los siguientes artículos: 

 

 "Art.61 Daños informáticos.- a) El que dolosamente, de cualquier modo o 

utilizando cualquier método, destruya, altere, inutilice, suprima o dañe, de forma 

temporal o definitiva, los programas, datos, bases de datos, información o 

cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de información o red 

electrónica, será reprimido con prisión de seis meses a tres años y multa de 

sesenta a ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.  

La pena de prisión será de tres a cinco años y multa de doscientos a seis cientos 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando se trate de programas, 

datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de datos contenido en un 

                                                           
[2] Fraude electrónico,http://www.bancovimenca.com/html/fraude_electronico.html, Tipos de Fraude 

[3] Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos,   
    http://www.cetid.abogados.ec/archivos/93.pdf 
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sistema de información o red electrónica, destinada a prestar un servicio público o 

vinculado con la defensa nacional.  

 

b) Si no se tratare de un delito mayor, la destrucción, alteración o inutilización de 

la infraestructura o instalaciones físicas necesarias para la transmisión, recepción 

o procesamiento de mensajes de datos, será reprimida con prisión de ocho meses 

a cuatro años y multa de doscientos a seis cientos dólares de los Estados Unidos 

de Norteamérica."[4] 

 

También se identifica como fraude a un riesgo de negocios, independientemente 

de que las organizaciones sean públicas, privadas o multinacionales no están 

exentas de este, el cual se debe percibir y realizar estrategias de mitigación. 

 

Existen tres familias de fraude: Malversación de activos, Corrupción o colusión y 

Manipulación de estados financieros. [5] 

 

Malversación de activos:  Este consiste en irregularidad de inventario, desfalco 

que se incluye en el mal uso de activos de una organización.  

 

Corrupción o colusión:  Es tomar atribuciones para beneficio propio como 

sobornos que consisten en realizar funciones para obtener un bien económico.  

Manipulación de Estados Financieros:  Es cuando se  realiza operaciones para 

manipular los activos y pasivos de una organización de manera que estos estén 

sobreestimados o subestimados. 

 

En corrupción o colusión se encuentra el Fraude Electoral consiste en la 

manipulación, falsificación, distorsión o obstrucción que se efectúa en el proceso 

electoral afectando la voluntad y  libertad de elección de los ciudadanos. 

                                                           
[4] Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos,   
    http://www.cetid.abogados.ec/archivos/93.pdf 
[5] FraudEY, Pdf: Investigación de fraudes y asistencia en litigios, Familias de fraude 
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1.1.1.3 Técnicas de Detección de Fraude. 

Existen diversas técnicas de detección de fraude que son simples o un poco 

complicadas dependiendo de la aplicación que se desea utilizar sea para base de 

datos, programas estadísticos, prevención de fraudes y otros. [6] 

 

Al aplicar estas técnicas no precisamente se obtienen resultados que revelen que 

exista fraude, sino que permiten analizar la información de acuerdo al modelo del 

negocio. 

 

Dentro de estas técnicas están: 

 

Análisis estadístico:  análisis de regresión, análisis de correlación, análisis de 

dispersión, la ley de Benford - análisis de frecuencia digital 

 

Patrones:  Secuencias, investigación de faltantes y duplicados, análisis histórico 

de tendencias, análisis de ratios. 

 

Técnicas de análisis visual:  análisis de relaciones, análisis de líneas de tiempo, 

gráficos de agrupamiento. 
  

Procedimientos analíticos de auditoría:  análisis vertical y horizontal de las 

cuentas de balance y de resultados, análisis de índices/ratios históricos 

1.1.1.3.1 Análisis Estadísticos – Ley de Benford 

 

Análisis de frecuencia digital 

Consiste en agrupar los datos en función de una variable para luego realizar 

operaciones de totalización como: contar, sumar, promediar, encontrar el máximo 

o mínimo, calcular la desviación estándar  la varianza. 

 

Ley de Benford 

Historia 
                                                           
[3] Nobosti, http://www.nobosti.com/spip.php?article28,Técnicas de detección de fraudes   
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El matemático y astrónomo Simón Newcomb, en 1881 se percató que las páginas 

del inicio del libro de logaritmos en su trabajo estaban más viejas y usadas y 

dedujo que lo dígitos iniciales no tienen la misma probabilidad de ocurrencia, sino 

que el 1 aparece como dígito más frecuente seguido del 2, hasta el 9 que es el 

menos frecuente.[7] 

 

De este razonamiento Newcomb manifestó verbalmente una relación o ley 

logarítmica: “la ley de probabilidad de la ocurrencia de números es tal que las 

mantisas de sus logaritmos son equiprobables” [8], de la que derivó probabilidades 

para el valor del primer dígito más significativo: 

 

Dígito  d P(d) % 

1 0,301 30,1 

2 0,176 17,6 

3 0,125 12,5 

4 0,097 9,7 

5 0,079 7,9 

6 0,067 6,7 

7 0,058 5,8 

8 0,051 5,1 

9 0,046 4,6 

 

Tabla 1.1 Probabilidades para el valor del primer d ígito más significativo 

 

Se puede observar que como primer dígito no se toma nunca el 0. Es mucho más 

probable que el primer dígito sea impar (61%) que par (39%). 

En 1938,  el físico Frank Benford observó el mismo fenómeno en las tablas de 

logaritmos y realizó una comprobación real sobre un total de 20.229 números 

agrupados en 20 muestras de gran diversidad: áreas fluviales, constantes y 

magnitudes físicas y químicas, funciones matemáticas e incluso números de 

                                                           
[7]Ley de Benford, http://www.estadisticaparatodos.es/taller/benford/historia.html,Historia  
[8] Ley de Benford, http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Benford,Ley logarítmica 
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direcciones de personas. A partir de los resultados empíricos Benford postuló una 

“ley de los números anómalos” para la probabilidad de que el primer dígito sea d.  

 

 

                                           [9] 
 

Ecuación 1. Ley de los números anómalos 

 

Esta ley logarítmica se conoce como “ley de Benford”. Según esta ley el resultado 

más llamativo es el predominio del dígito 1 con una probabilidad del 30% mientras 

que la del 9 no alcanza el 5%. Pero Benford no explica bien por qué era así.  

 

En 1961, Roger Pinkham un matemático de New Jersey dio el primer paso para 

explicar esta relación, su reflexión se baso en que realmente existe una ley de 

frecuencias de dígitos que debe ser universal. Tanto si se calcula los precios en 

euros, dólares, dinares o dracmas, o si se mide la longitud en pulgadas o metros, 

las proporciones de frecuencias de dígitos deberían ser las mismas. De este 

razonamiento, Pinkham afirmaba que “la distribución de las frecuencias de dígitos 

debía ser invariante frente a cambios de escala”. [10] 

 

Luego demostró que si una ley de frecuencias de dígitos era invariante frente a la 

escala, entonces se trataba de la Ley de Benford.  

 

En 1996 un matemático llamado Ted Hill, proporcionó una demostración 

matemática satisfactoria. La demostración tiene que ver con algunos teoremas del 

límite central y su relación con el comportamiento de las mantisas en las 

multiplicaciones de valores aleatorias. 

 

Pero la relevancia de la Ley de Benford la obtuvo Mark Nigrini, un profesor de 

contabilidad de Dallas, es quien propone a partir de 1994 emplear el análisis de 
                                                           
[9]Nobosti, http://www.nobosti.com/spip.php?article28,Técnicas de detección de fraudes    
[10]  Pinkham, http://www.estadisticaparatodos.es/taller/benford/historia.html, La Ley de Benford 
 

P (D=di) = Log (1+ (1 / di)). “ 
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las frecuencias de los dígitos como mecanismo analítico para detectar posibles 

situaciones de fraude e irregularidades. Inicialmente lo aplicó al estudio de datos 

fiscales y creó un programa para detectar en que porcentaje algunos datos 

suministrados encajan con la Ley de Benford. [11] 

 

Formulación Matemática 

Se utiliza esta ley para detectar posibles fraudes e irregularidades en datos 

fiscales y para detectar contabilidades contaminadas.  

 

Esta ley dice que aquellos números de la vida real que empiezan por el dígito 1 

ocurren con mucha más frecuencia que el resto de números. De esta manera se 

puede predecir en una serie de datos la ocurrencia de los dígitos.  
 

 “La ley de Benford para el primer dígito establece que la probabilidad de que el 

primer dígito de una magnitud sea un dígito determinado (n1) es igual al algoritmo 

decimal de uno más uno dividido para n, es decir,  

 

 

                                        [12] 

Ecuación 2. Ley de Benford para la probabilidad el primer dígito. 

La ley de Benford para el segundo dígito de un dígito determinado (n2) es igual a 

la sumatoria del algoritmo decimal de k=1 hasta 9, de uno más uno dividido para 

diez por k mas n, donde n =0 hasta 9. 

 

 

 

 

 

Ecuación 3. Ley de Benford para la probabilidad del  segundo dígito. 

 

                                                           
[11] Historia, http://pepoladas.over-blog.es/categorie-11306622.html, La ley de Benford 
[12]Nobosti, http://www.nobosti.com/spip.php?article28,Técnicas de detección de fraudes   

P (n1) = Log (1+ (1 / n)). “ 

                    9 

P (n2)= ∑  Log (1 + (1/(10k + n))) [12] 

                  K=1 
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Para ser uso la Ley de Benford para una serie de datos en forma general, está 

dada por:   

 

 

 

                                       

Ecuación 4. Ley de Benford en forma general 

 

donde k e N, n1 = 1 hasta 9 y nj = 0 hasta 9, j = 2,…k 

 

Se tiene a cada dígito, en función de su posición una probabilidad de ocurrencia. 

Es decir, la probabilidad del primer dígito “1” es el log (1+ (1/1))=0,30 * 100%= 

30,1% 

 

La probabilidad de que los dos primeros dígitos sean el par “37” es el log (1+ 

(1/37)) =0,01158*100%= 1,16% 

 

La probabilidad de que los tres primeros dígitos sean la tríada “280” es log (1+ 

(1/280)) = 0,0015 *100%=0,15%. [13] 

 

Para que sea aplicable la ley de Benford se debe cumplir con ciertas 

recomendaciones: 

 

Los datos que sigan una secuencia geométrica, que no contenga un máximo, ni 

un mínimo teórico. 

 

El conjunto de datos debe estar formado por magnitudes medibles de un mismo 

fenómeno. 

 

                                                           
[13 ]Formulación,http://www.estadisticaparatodos.es/taller/benford/formulacion.html, El primer dígito 
de la Ley de Benford 

            k 

P (nk) = log (1+1/ (∑ ni x 10k-i))) 

         i=1 
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La ley de Benford es independiente de la escala de medida en la que se estén 

trabajando los datos. Los datos no deben ser números determinados y lo ideal es 

trabajar con datos que registren 4 o más dígitos. 

 

Es recomendable como mínimo 10.000 datos para aplicar la prueba de los 3 

primeros dígitos. 

 

La ley de Benford no es aplicable para una serie de números aleatorios por que 

todos los dígitos tienen la misma probabilidad de ocurrencia.  

 

Por ejemplo, en la ciudad de Quito se crea una nueva calle y esta empieza a 

llenarse de casas por un extremo, con el tiempo va creciendo en longitud y los 

primeros portales asignados por el municipio serán 1, 2, 3, etc. se puede observar 

que las cifras más bajas tiene mayor probabilidad de salir que las más altas, 

cuando se llegue al portal 9 la probabilidad se equilibra pero al construir el edificio 

10, la cifra “1” vuelve a tomar ventaja.  

Cuando la calle tenga  19 casas todas las cifras habrán salido 2 veces menos el 

“1” que habrá salido 12 veces.   

 

Esto ocurre frecuentemente y no se compensa nunca, porque si se escoge una 

calle al azar, en el número más alto de portal de esa calle es más probable que 

aparezcan “unos” que “cincos” en una razón que tiende a ley de Benford. 

 

 

 

Aplicaciones 

Como ejemplo se toma como muestra las cifras de población española de la 

Revisión del Padrón Municipal al 1 de Enero de 2005 y se aplica la probabilidad 

de ocurrencia para el primer dígito obteniendo la siguiente tabla: [14] 

 

                                                           
[14]

 Aplicaciones,http://www.estadisticaparatodos.es/taller/benford/benford.html, Población de Navarra y 

España 
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Tabla 1.2 Probabilidad de ocurrencia para el primer  dígito para la Revisión del Padrón 
Municipal de la Población Española. [13] 

 

 
Gráfico 1. 1 Barras del Porcentaje de Probabilidad de Ocurrencia del Primer Dígito [13]  

Otro ejemplo, si alguien intenta de falsificar su declaración de impuestos, 

inventará cualquier dato y al intentarlo, la mayoría de personas tiende a utilizar 

demasiados números que comienzan por dígitos 5, 6, 7, que pertenecen a la 

mitad de la escala y pocos que empiezan por 1. Esta violación de la Ley de 

Benford no implica precisamente fraude, pero sí constituye un buen indicio para 

justificar una investigación más detallada. [15] 

                                                           
[15]  Aplicaciones, http://www.estadisticaparatodos.es/taller/benford/utililidad.html 

Dígito Frec. Abs. Frec. Rel % Benford Diferencia 

1 2559 0,32 31,56% 30,10% 1,46% 

2 1503 0,19 18,53% 17,61% 0,92% 

3 992 0,12 12,23% 12,46% -0,23% 

4 731 0,09 9,01% 9,69% -0,68% 

5 635 0,08 7,83% 7,92% -0,09% 

6 540 0,07 6,66% 6,69% -0,03% 

7 456 0,06 5,62% 5,80% -0,18% 

8 358 0,04 4,41% 5,12% -0,71% 

9 335 0,04 4,13% 4,58% -0,45% 

Total  8109 1     
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1.1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En la  sociedad ecuatoriana, un 43 % [16] de la población es indígena, el indicador 

de pobreza esta alrededor del 76% siendo la mayor parte de la población 

campesina e indígena [17], por lo que los candidatos que han sido favorecidos en 

las últimas elecciones pertenecen a partidos populistas. 

 

Para asegurar que las elecciones sean transparentes en cada país, están 

presentes observadores de la Unión Europea, de la OEA (Organización de 

Estados Americanos) y grupos locales. 

 

Pero a pesar de estas medidas existe inconformidad con los resultados obtenidos, 

por existir intereses políticos que desean seguir manipulando para sus propios 

intereses al gobierno que se establezca.  

Por lo anterior, se considera necesario realizar una auditoría del proceso electoral 

para verificar si existe o no fraude, al momento no se cuenta con un sistema que 

ayude a comprobar este hecho,  razón por la cual se está realizando este 

proyecto para determinar mediante la ley de Benford la veracidad de los 

resultados obtenidos. 

 

1.2 ANÁLISIS. 
1.2.1 ANALISIS DEL PROBLEMA 

Para efectuar la verificación de los resultados obtenidos en el proceso electoral se 

realiza este proyecto creando un sistema que realice un análisis estadístico 

utilizando la Ley de Benford, para obtener la probabilidad del primer dígito y del 

segundo dígito. La muestra tomada debe ser mayor a los 10.000 datos para 

conseguir óptimos resultados aplicando la Ley de Benford, y el nivel de 

granularidad se puede establecer por lista o candidato a nivel nacional y por 

                                                           
[16]

  Población indígena, http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd51/casoecuador.pdf, Descripción del 
Problema 
[17]

  Estadísticas Pobreza,  
http://www.ecuadorvolunteer.org/es/informacion_ecuador/estadisticas.html, Descripción del 
Problema 
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provincia definiendo los resultados obtenidos. Para la elaboración de este 

proyecto se utiliza el modelo del proceso de desarrollo MSF (Microsoft Solution 

Framework), que da los parámetros a seguir para una solución tecnológica de 

manera formal y además permite crear una fuerte estructura de desarrollo  y del 

equipo de trabajo. Para definir los procesos que se van a realizar en este 

proyecto, en la siguiente tabla se muestra los flujos de trabajo de un proyecto de 

desarrollo de software versus las fases del modelo MSF, obteniendo los 

siguientes artefactos que se desarrollarán para alcanzar los objetivos de la 

solución: 

 

Tabla 1.3  Flujos de Trabajo VS Fases de MSF 

De esta forma cada fase del modelo MSF, está definida en cada capítulo: la fase 

de Visualización se trata en este capítulo, en la que se establece la idea inicial 

para el desarrollo del sistema a través de la descripción del problema, objetivos y 

alcance de nuestro proyecto. 

En el capítulo 2 se define la fase de Planificación mediante el desarrollo de las 

características del sistema como especificaciones funcionales y no funcionales del 

proyecto como los riesgos que pueden existir para desarrollar la aplicación. 

Flujo de 
trabajo/fases 

Visualización  Planificación  Desarrollo  Estabilización  Implementación  

Requisitos  • Antecedentes 
• Descripción 

del problema 
 
 

• Especificación 
de las 
características 
de la solución 

• Requisitos 
funcionales 

• Requisitos no 
funcionales 

• Riesgos 

   

Análisis  • Análisis  del 
Problema 

• Objetivos 
• Alcance 

  • Reparación 
errores  

 

• Liberación de 
la versión 

Diseño  • Descripción 
Inicial 

 

• Diseño 
detallado de 
datos 

• Arquitectura 
de SW 

• Diseño de 
pruebas 

• Implementación 
de Base de 
Datos 

  

Implementac
ión 

• Cronograma 
inicial de base 
para la 
planificación 

• Asignación de 
recursos 

• Cronograma 
final de 
desarrollo 

• Implementació
n de la solución  

• Código fuente 
de la solución 
 

• Creación de 
usuarios 
 

 

Pruebas    • Pruebas 
Unitarias e 
integración de 
la solución 

• Pruebas de 
validación  de 
la solución 

• Validar el 
sistema en el 
caso de estudio  
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En esta fase se da la estructura a todo el proyecto logrando una comprensión 

específica de los requerimientos. 

 

La fase de Desarrollo se describe en el capítulo 3, donde el sistema es 

desarrollado a partir de la arquitectura del sistema, centrándose en los requisitos 

no funcionales y pruebas del sistema. 

 

La fase de Estabilización se define en el capítulo 4, aquí se reparan los errores 

encontrados en el sistema para la liberación de la versión y se monitorea el 

sistema para planificar mejoras del mismo. 

 

La fase de implementación se incluye en el capítulo 4, con la validación del 

sistema y el desarrollo de la aplicación basado en el código fuente está contenido 

en la fase de desarrollo. 

 

Y en el capítulo 5 se realizará una Evaluación de la aplicación tomando como 

caso de estudio las últimas Elecciones Presidenciales del Ecuador. 

 

Las conclusiones y recomendaciones obtenidas del análisis  del desarrollo de este 

proyecto y del caso de estudio se describen en el capítulo 6.  

 

1.2.2 OBJETIVOS 

• Desarrollar un sistema utilizando la Ley de Benford para detectar fraudes 

electorales.  

 

• Determinar la importancia de utilizar técnicas de detección de fraudes en 

los proceso electorales. 

 

• Comprobar con la aplicación creada si un conjunto de datos cumple la Ley 

de Benford. 
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1.2.3 ALCANCE 

El sistema permitirá detectar posibles fraudes electorales utilizando la Ley de 

Benford que es implementada para analizar los resultados obtenidos por cada 

voto registrado a nivel nacional, en la base de datos proporcionada por el CNE. 

 

El usuario a través de la aplicación puede visualizar los resultados obtenidos a 

través de cuadros estadísticos y genera reportes para distribuirlos a las 

autoridades correspondientes. 

 

Para el desarrollo de la aplicación es necesario cumplir con los requerimientos de 

hardware adecuados para realizar el proceso de la información en el tiempo 

estimado. 

 

El ámbito de trabajo es la elección presidencial realizada el 26 de Noviembre 

2006 por el CNE en la República del Ecuador con un nivel de granularidad por 

zona. 

   

La arquitectura utilizada es  Cliente – Servidor para un eficiente desempeño de la 

solución. 

 

1.2.4 DESCRIPCIÓN DEL MODELO MSF (MICROSOFT SOLUTIO N 

FRAMEWORK) PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA 

Microsoft Solution Framework (MSF) es un grupo de guías que permite obtener 

una solución en sistemas informáticos que fortalece la estructura de desarrollo, 

reduciendo el número de personas y riesgos. 

 

El modelo MSF para una solución tecnológica tiene las siguientes fases: 

Visualización, Planificación, Desarrollo, Estabilización e Implementación. 

En la fase de Visualización se define el concepto inicial de la solución a las 

necesidades del negocio, la visión del producto y las metas de diseño del 

producto. 
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La fase de Planificación se indica la manera de alcanzar la funcionalidad del 

proyecto, llevando adelante el desarrollo del mismo, aquí se define el cronograma, 

los recursos y las características que requiere el sistema. 

 

También se realiza el diseño detallado de datos como los casos de uso del 

sistema y describe la arquitectura de software a utilizar.  

 

En la fase de Desarrollo se crea el sistema en esta fase lo más importante es 

construir la aplicación, se realiza validaciones de sistema obteniendo varias 

versiones del sistema que se presenta al depurar los errores de programación que 

se pueden encontrar. 

 

La fase de Estabilización es donde se realizan las pruebas de desempeño del 

sistema,  donde un grupo de usuarios realizan pruebas completas del producto, 

en esta fase se realizan las tareas de soporte y mantenimiento. En la fase de 

Implementación se libera el producto y se monitorea su desempeño corrigiendo 

los errores que se presenten y realizando mejoras del producto.  

 

En esta fase se aplica el sistema para un caso de estudio y se evalúa los 

resultados obtenidos. 

 

1.2.5 SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

1.2.5.1 SQL Server 2008 R2 

En el sistema se utiliza esta herramienta por que es capaz de gestionar cualquier 

tipo de dato y permite almacenar datos estructurados o no estructurados 

directamente en la base de datos. Además permite optimizar el rendimiento. 

 

En el desarrollo de este proyecto se requiere el manejo del  motor de base de 

datos, integración de servicios y reportes que nos proporciona esta herramienta. 

SQL Server 2008 es un elemento fundamental de la Plataforma de Datos de 

Microsoft, que permite realizar consultas, búsquedas, sincronizaciones, informes y 

análisis. Permite una mayor control sobre la información  sin importar donde se 
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guarda físicamente puede recuperarse desde sus servidores hasta los terminales 

y dispositivos móviles. SQL Server 2008 le permite utilizar sus datos en 

aplicaciones a medida desarrolladas con Microsoft® .NET y Visual. [18]  

1.2.5.2 SharePoint 2010 

Microsoft Office SharePoint Server 2010 es un conjunto integrado de 

funcionalidades de servidor que ayudan a mejorar la eficacia de una empresa al 

proporcionar administración de contenido. Además, facilita el uso compartido de la 

información y acelera los procesos empresariales compartidos, a fin de obtener 

una mejor visión empresarial.  

 

Esta herramienta admite todas las intranets, extranets y aplicaciones web de toda 

la empresa en una plataforma integrada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. 2 Funcionalidades de Microsoft Office Sh arePoint 2010 

De esta forma proporciona a los programadores y a los profesionales de TI 

(Tecnologías de la Información) las herramientas necesarias para la 

administración de servidores, la extensibilidad de las aplicaciones y la 

interoperabilidad. [19] 

 

El sistema va a permitir presentar los resultados obtenidos al aplicar la Ley de 

Benford en una página web que se integran con la base de datos SQL Server 

                                                           
[18] Microsoft, http://www.microsoft.com/latam/sql/2008/overview.aspx, SQL Server R2 2008 
[19]  Microsoft, http://office.microsoft.com/es-hn/sharepointserver/HA101656533082.aspx, 
SharePoint 2010 

Inteligencia                  Colaboración 

Empresarial 

 

 

Formularios  

y procesos                                       

Empresariales                                Portales 

 

 

       

         Administrador        Búsqueda de 

         de contenido           empresas 

         empresarial 
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2010 R2. Facilitando el refrescamiento de la información presentada  en la página 

web cada vez que se realice una actualización en la base de datos, agilitando el 

proceso de la información. Además publica fácilmente el informe de los resultados 

obtenidos por lista a nivel nacional y por provincias, identificando los indicadores 

claves de cada lista al comparar con la Ley de Benford y la Franja de probabilidad 

de error. 

  

1.3 RACIONALIZACIÓN. 

1.3.1 MODELO DEL NEGOCIO 

1.3.1.1 Diagrama de caso de uso del modelo del negocio  

 

autoridad
enviarReportesgenerarReportes crearBDDyanalizarConLeydeBenford

usuario

 

 

Gráfico 1. 3 Diagrama de Caso de Uso del Modelo del  Negocio 

 

1.3.1.2 Diagrama de actores 

 

     

                         Usuario_Autoridad 

            

   Usuario        Autoridad 

 

Gráfico 1. 4 Diagrama de Actores 
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1.3.2 DIAGRAMA DE PAQUETES 

La solución del sistema contiene tres paquetes relacionados entre sí, que 

permiten organizar los componentes en grupos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. 5 Paquetes del Sistema 

Gestión de Base de datos, en este paquete se realiza la carga de datos de un 

archivo plano a una base de datos, con paquetes ETLs para la extracción, 

transformación y almacenamiento de la información, También contiene el modulo 

de operaciones para manipular los datos como agregar, mezclar y copiar datos. 

 

Gestión de Reportes, en este paquete se crea y diseña los informes que permite 

insertar indicadores, imágenes y gráficos estadísticos, o compartir datos al 

realizar una consulta a la base de datos de la que se quiere obtener información. 

También administra la seguridad de la información dentro de la organización con 

la asignación de los roles correspondientes a los usuarios. 

 

Gestión del sistema, en este paquete se administra el contenido para visualizar 

los resultados a nivel nacional por cada lista o partido político, al aplicar la Ley de 

Benford a las elecciones presidenciales del 2006. También se visualiza que 

resultados cumplen con la Ley de Benford y cuales tienen irregularidades. 

1.4 IMPLEMENTACIÓN.
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1.4.1 CRONOGRAMA INICIAL. 

Tabla 1.4 Cronograma Inicial

Actividades 
Duración 
(Semanas) S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S1 3 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 

Descripción, Antecedentes 
CNE, Tipos de Fraude  2 X X                       
Visualización: Análisis del 
problema y 
Racionalización 2   X X                     
Visualización: 
Implementación 1     X                    
Especificación de 
características del Sistema 1     X                    

Asignación de Recursos 1      X                   

Cronograma Final 1      X                   
Desarrollo: Análisis y 
Racionalización 3       X X X                
Implementación del 
Sistema 5          X X X X X           

Validación 2              X X          

Reparación de errores 2               X X         
Sincronización de 
Entregables 1                X         

Liberación de la versión 1                 X        

Pruebas de versión 2                 X X       

Liberación Final 1                  X       
Evaluación de la aplicación 
en un Caso de estudio 3                   X X X    

Evaluación de resultados 3                     X X X  
Elaboración de 
conclusiones y 
recomendaciones 2                       X X 
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CAPITULO 2. PLANIFICACIÓN  
2.1 ESPECIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA. 

Para garantizar la integridad del proceso electoral se diseña una aplicación que 

permita detectar fraudes electorales,  para lo cual no permite realizar 

modificaciones una vez comenzado el proceso electoral. 

 

La aplicación solo permitirá el ingreso de los datos y su proceso, que consiste 

en verificar con la Ley de Benford la ocurrencia de los dígitos en una serie de 

datos. 

 

Los datos para la prueba del primer dígito deben ser mayores a 1000 

elementos para realizar una auditoría. 

 

Se requiere de una base de datos de prueba para verificar que la aplicación 

cumpla con las necesidades del cliente. 

 

LISTA DE ACONTECIMIENTOS 

 

1. Usuario ingresa los votos registrados en la CNE (Consejo Nacional 

Electoral), de la base de datos de las últimas elecciones presidenciales. 

 

2. Usuario analiza la base de datos con el sistema aplicando la ley de Benford 

y visualiza los resultados obtenidos.  

 

3. Usuario envía los reportes correspondientes a los resultados obtenidos a las 

autoridades correspondientes. 
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2.1.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES  

La solución que se desarrolla en este proyecto, permite mantener los datos 

almacenados a pesar del paso de tiempo, esto se debe a la escabilidad de la 

solución manteniendo la misma plataforma con las nuevas funcionalidades 

adquiridas en cada herramienta facilitando el mejor manejo de la información y 

mantiene la seguridad a través de perfiles de usuario que facilitan acceder a los 

datos con su propio nombre de usuario y contraseña para mantener la fiabilidad 

de la información. 

 

Se realizaran reportes que permitan realizar un análisis de los resultados 

obtenidos y estos se compartirán a través de la publicación de los mismos en la 

red interna de la organización manteniendo la disponibilidad de la información. 

 

Esto se realizará mediante la plataforma de Reporting Services y SharePoint 

que es la herramienta que permite crear y acceder de una forma fácil al sitio 

donde se comparte la información a los usuarios con los permisos 

correspondientes. 

 Los procesos principales que realizara la solución son dos: 

• Analizar  los votos registrados en el CNE (Consejo Nacional Electoral) a 

nivel nacional con la Ley de Benford. 

Introducción:  Este proceso permite confirmar la veracidad de la     

                        información a través de la aplicación de la Ley  

                        de Benford, descartando la existencia de algún  

                        fraude en los resultados obtenidos. 

Entradas:        Se ingresa la BDD de las elecciones presidenciales  

                        del 2006.  

Proceso:         Analizo la BDD con el sistema aplicando la Ley de  

                        Benford y de los resultados obtenidos se genera  

                        los cuadros estadísticos correspondientes.  

Salidas:           Se realiza el envió de reportes a las autoridades  

                        respectivas.  

 
Tabla 2.1 Requerimientos Funcionales 
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• Generar reportes de los resultados obtenidos para ser analizados. 

 

Introducción:  Este proceso permite generar reportes sobre los  

                        resultados obtenidos después de aplicar la Ley de   

                        Benford. 

Entradas:        Parámetros definidos para solución. 

Proceso:        Crea los reportes de los resultados obtenidos al     

                        aplicar la ley de Benford para el primero, segundo  

                        y   tercer dígito.   

Salidas:           Reportes por Lista y Provincia aplicando la Ley de   

                        Benford para el primero, segundo y tercer dígito.  

Tabla 2.2 Requerimientos Funcionales 

2.1.1.1 Requerimientos de hardware 

Para un eficiente procesamiento de la información se requiere como mínimo 

tener los siguientes requisitos en hardware del servidor: 

 
• Procesador dual core 2.4GHz 

• 4 GB de memoria RAM 

• 80 GB en disco 

    

2.1.1.2 Requerimientos de software 

Para el desarrollo del sistema se utiliza el siguiente  software: 

 

• Windows server 2003 sp2,  

• Base de Datos, SQL Server 2008 R2. 

• Report Builder 3.0 

• Portal colaborativo SharePoint 2010. 

2.1.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

La solución no permite realizar modificaciones de la información obtenida, solo 

se actualizarán los datos utilizados en la creación de los reportes para evitar la 

pérdida de la información. 
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RENDIMIENTO 

La solución permite la integridad de la información por la plataforma que se 

utiliza manteniendo la funcionalidad de las herramientas tecnológicas al paso 

del tiempo. 

 

Número de requisito RNF 1.1 

Nombre de requisito La solución mantiene almacenados y legible los resultados 

obtenidos. 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito [Inserte aquí el texto] 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional 

 

Tabla 2.3 Tabla de Rendimiento 

 

SEGURIDAD 

En SQL Server permite la creación de usuarios con los permisos necesarios 

para cumplir sus funciones y SharePoint se asigna los roles correspondientes 

para la visualización de los reportes con la información obtenida. 

 

Número de requisito RNF 1.2 

Nombre de requisito Cada usuario tendrá su propio loggin y password. 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito [Inserte aquí el texto] 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional 

 

Tabla 2.4 Tabla de Seguridad 

 

FIABILIDAD 

El servicio de Reporting Services con la herramienta Report Builder 3.0 permite 

un tiempo de respuesta inmediato al realizar las consultas de cada reporte para 

su publicación. 
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Número de requisito RNF 1.3 

Nombre de requisito Los reportes deben ser efectuados satisfactoriamente en un 

máximo de 20 segundos. 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito [Inserte aquí el texto] 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional 

Tabla 2.5 Tabla de Fiabilidad 

DISPONIBILIDAD 

La arquitectura de la solución es Cliente - Servidor que permite un eficiente 

desempeño de la solución y el respaldo de la información. 

  

Número de requisito RNF 1.4 

Nombre de requisito En caso de fallas de algún componente no debe haber pérdida 

de información. 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito [Inserte aquí el texto] 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional 

Tabla 2.6 Tabla de Disponibilidad 

 

MANTENIBILIDAD 

La plataforma de las herramientas utilizadas en la solución permiten la 

actualización de las mismas manteniendo la funcionalidad y las nuevas 

características de cada herramienta para un mejor desempeño. 

 

Número de requisito RNF 1.5 

Nombre de requisito El sistema debe ser actualizado cada dos años por un 

desarrollador debido al cambio permanente y rápido de la 

tecnología. 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito [Inserte aquí el texto] 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional 

Tabla 2.7 Tabla de Mantenibilidad 
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2.1.3 RIESGOS 

• Los datos públicos que están siendo usados en este proyecto no 

sean los mismos que constan en las bases internas del CNE. 

• Poco conocimiento de la Teoría de Benford. 

• Falta del equipo necesario para desarrollar el sistema.  

• Posible conflicto de intereses en los resultados obtenidos. 

 

2.1.4 DISEÑO DETALLADO DE DATOS 

2.1.4.1 Descripción del paquete de análisis 

 

ACTOR MODULO PAQUETE DE 

ANALISIS 

CASOS DE USO 

USUARIO BDD Gestión de BDD Ingresa  Votos 

Registrados 

SISTEMA Gestión de Sistema  Analizar los datos 

REPORTES Gestión de Reportes Generar Reportes 

Enviar de Reportes 

Tabla 2.8 Descripción del Paquete de Análisis 

 

2.1.4.2 Casos de Uso 

 

2.1.1.2.1 Diagrama de casos de uso contextual 

Usuario Autoridad
Ingreso

Validar datos

GenerarReportes

Entregar ReportesAnalizar Informacion

 

Gráfico 2. 1 Diagrama de Casos de Uso Contextual 
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2.1.1.2.2 Diagrama de casos de uso por acontecimiento 

 Ingresar votos registrados 

Usuario

(from Use Case View)

crearBDD

(from Use Case View)

IngresarVotosRegistrados

BaseDeDatos

GuardarVotosRegistrados

 

Gráfico 2. 2 Diagrama de Caso de Uso de Ingresar vo tos registrados  

 Analizar los datos con la Ley de Benford 

Usuario

(from Use Case View)

sistemaanalizarBDD

(from Use Case View)

VisualizarVotosRegistrados AplicarLeyDeBenford

 

Gráfico 2. 3 Diagrama de Caso de Uso de Analizar lo s datos con la Ley de Benford 

Generar reportes de los resultados obtenidos 

generaReportes

(from Use Case View)

Usuario

(from Use Case View)

GenerarReportesDeLosResultadosObtenidos

 

Gráfico 2. 4 Diagrama de Caso de Uso de Generar rep ortes de los resultados obtenidos 

 

 Enviar reportes a las autoridades correspondientes 

Usuario

(from Use Case View)

enviarReportesGenerados Autoridad

(from Use Case View)

VisualizarReportes AnalizarResultados

 

Gráfico 2. 5 Diagrama de Caso de Uso Enviar a las a utoridades correspondientes  
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2.1.5 ARQUITECTURA DE SOFTWARE 

En esta solución se utiliza la arquitectura cliente-servidor, que mantiene 

organizada la gestión de información facilitando la separación de 

responsabilidades clarificando el diseño del sistema. 

 

Esta arquitectura permite la automatización de la detección de fraudes 

electorales realizando conexiones que admiten una rápida distribución de los 

resultados obtenidos a cada cliente, interactuando directamente con los 

usuarios finales. 

 

Permite mejorar la seguridad de los datos utilizados controlando los puntos de 

acceso a la información, recursos y la integridad de los datos de forma que si 

un usuario no está autorizado no pueda dañar el sistema. 

 

Además con esta arquitectura se puede agregar clientes sin afectar el 

funcionamiento de la red con pocas modificaciones. 

También permite que acceder a una interfaz amigable y de fácil uso. [20] 

 

- 

Gráfico 2. 6  Arquitectura de la solución 
                                                           
[20] Arquitectura Cliente-Servidor, http://arquitectura/Ventajas y Desventajas de la Arquitectura 
Cliente-Servidor » Ventajas y Desventajas de la arquitectura cliente-servidor.htm, Arquitectura 
de SW 
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En la arquitectura de la solución se utiliza SQL Server Integration Services 

(SSIS) que permite realizar la integración de datos de alto rendimiento, como 

los paquetes ETLs  para la extracción, transformación y carga de datos de un 

archivo plano a una base de datos para su almacenamiento. Esta herramienta 

permite realizar operaciones para agregar, mezclar y copiar datos para la 

administración de paquetes.21 

  

También se realiza transformaciones de formato de los datos del origen 

(archivo plano) al destino (BDD), y las configuraciones de paquetes para que 

sean flexibles al implementar y distribuir los datos como una tabla, ejecutando 

las instrucciones de SQL. 

SQL Server DBMS (Database Management System) es una aplicación que se 

utiliza para automatizar la recuperación, manipulación y respaldo de la 

información. Además el motor de base de datos permite el acceso controlado a 

la información proporcionando los permisos de acceso a cada usuario para 

mantener la seguridad de los datos.   

 

De esta forma se mantiene un registro informático de la información donde se 

puede realizar diferentes operaciones en los datos como consultas, creación de 

vistas y disponibilidad de los mismos. [22] 

 

En SQL Server Reporting Services es una plataforma que permite la creación y 

administración de informes, para diferentes orígenes de datos relacionales, 

multidimensionales o basados en XML. Y dispone de herramientas para facilitar 

la entrega de informes como interfaces de programación de tal forma que se 

pueda integrar o extender el procesamiento de datos. 

 

                                                           
[21 ]    Microsoft Tutorial SQL Server Integration Services, http://technet.microsoft.com/es-
es/library/ms169917(SQL.90).aspx, Arquitectura de SW 
[22]  Sistema de Administración de Base de Datos, http://support.microsoft.com/kb/831858/es, 
Arquitectura de la solución 



29 

 

 

 

Además permite la publicación de los informes vía web o una aplicación de 

Microsoft o un sitio de SharePoint, administrando la seguridad de la información 

dentro de la organización. [23] 

 

En Report Builder 3.0 es una herramienta que facilita la creación de informes, 

en el diseño se define como  obtener los datos y como se pueden visualizar, 

esto puede ser mediante una vista o la publicación del informe en un servidor 

de informes en el modo integrado de SharePoint para que otros usuarios 

puedan ejecutarlo. [24] 

 

El informe puede presentar una matriz, indicadores, imágenes y gráficos 

estadísticos, como datos compartidos al realizar una consulta a la base de 

datos de la que se quiere obtener información. 

2.1.5.1 Diagrama de clases del proyecto 

BaseDeDatos

codigo : int
nombre_bdd : string
fechacreacion : date

nuevo()
eliminar()
buscar()

Reporte

codigo_rep : int
titulo_rep : string

nuevo()
eliminar()
buscar()

Persona

cedula : int
nombre : string
apellido : string
dirección : string
teléfono : string
login : string
contraseña : string
cargo : string

nuevo()
modificar()
eliminar()
buscar()

0..n

1

+registra 0..n

+ingresa1

1..n1

+realiza

1..n

+genera/envia

1

 

Gráfico 2. 7 Diagrama de clases del proyecto 

                                                           
[23]

 SQL Server Reporting Services,http://technet.microsoft.com/es-es/library/ms159106.aspx, 
Arquitectura de la solución 
[24 ] 

 Report Builder 3.0,http://technet.microsoft.com/es-es/library/dd220460.aspx, Arquitectura de 
la solución 
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2.2 ASIGNACIÓN DE RECURSOS. 
2.2.1 MODELO DE EQUIPOS  

Utilizando el modelo de equipos de MSF se comparten las responsabilidades 

para complementar las habilidades de cada miembro del equipo para enfocarse 

en la solución, compartiendo una visión del proyecto para tener un objetivo 

claro del desarrollo de la solución con altos estándares de calidad y una 

disposición de aprendizaje. [25] 

Existe 6 roles en el Modelo de equipos, cada rol adquiere relevancia en las 

distintas etapas del proceso de desarrollo de la solución, estos son los 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.9 Roles del Modelo de equipos 

 

2.2.1.1 Gerente del Producto 

Este rol no es técnico, es la persona que verifica que se cumpla con los 

requerimientos de la solución, como participar en el diseño conceptual, análisis 

del negocio, y presupuesto. También permite la comunicación entre el equipo 

de desarrollo y los usuarios. 

Puede ser un equipo o persona dentro del equipo del proyecto que representa 

los intereses del usuario final. 

                                                           
 [25 ] Modelo de equipos de Msf, 
http://www.microsoft.com/latam/technet/articulos/199911/art03/default.aspx, Asignación de 
Recursos 

ROL OBJETIVO 

Gerente de Producto Cliente satisfecho. 

Gerente de Programa Entrega dentro de las restricciones del   
proyecto. 

Desarrollador Entrega en función de especificaciones. 

Pruebas Aseguramiento de funcionalidad. 

Educación a usuarios Máximo aprovechamiento del producto por el 

usuario.  

Gerente de Logística Asegurar el desplegado de la solución 



31 

 

 

 

2.2.1.2 Gerente de Programa 

Esta persona o equipo toma un rol técnico dentro del equipo de proyecto ayuda 

a la toma de decisiones críticas en el desarrollo de la solución y coordina que 

se cumpla el cronograma de actividades siendo una guía técnica para el 

equipo. Esta persona o equipo debe tener experiencia en la administración de 

proyectos y dar a conocer los avances del desarrollo de la solución como el 

cumplimiento de las especificaciones funcionales. 

 

2.2.1.3 Desarrollador 

Esta persona o equipó se encarga de la implementación de la solución, su rol 

tiene la responsabilidad de la evaluación tecnológica, plan de desarrollo, diseño 

y configuración del sistema. Crea perfiles, toda la interfaz de usuario, el diseño 

e implementación de pruebas y soporte del sistema. 

Implementa la documentación, soluciona los problemas que se presentan 

durante el desarrollo y las pruebas del sistema, también realiza el soporte de 

escalabilidad de la solución. 

 

2.2.1.4 Pruebas 

Esta persona o equipo es responsable de desarrollar los procedimientos y 

guías para las pruebas y evaluación de la solución tanto de su funcionalidad 

como de cada unos de sus componentes, realizando pruebas de interfaz de 

usuario, aplicaciones e integración de los componentes existentes para verificar 

que todas las situaciones son conocidas antes de liberar el servicio. 

 

2.2.1.5 Educación a usuarios 

Este equipo o persona es responsable de mejorar la experiencia del usuario 

mediante el entrenamiento y sistemas de soporte, también crea una base de 

conocimiento para soporte. [26] 

 

                                                           
[26] Rol de Pruebas, http://www.microsoft.com/latam/technet/articulos/199911/art03/default.aspx, 
Asignación de recursos 
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2.2.1.6 Gerente de Logística 

Este rol se encarga de la planeación del desarrollo del proyecto asegurando la 

logística para todos los miembros del equipo para un buen rendimiento. 

 

Se realiza en Microsoft Project la asignación de recursos para cada fase del 

desarrollo del la solución. 

 

En la fase de Visualización se asigna al jefe de producto, arquitecto de 

software, desarrollador, personal de pruebas y jefe de proyecto para la 

descripción, análisis, racionalización e implementación del proyecto.     

 

En la fase de Planificación se asigna al arquitecto de software, desarrollador, 

personal de pruebas y jefe de proyecto para la especificación de características 

del sistema, asignación de recursos, cronograma final y diseño de pruebas. 

 

En la fase de Desarrollo se asigna al arquitecto de software, desarrollador, 

personal de pruebas, jefe de producto y jefe de proyecto para la 

implementación del sistema y validación. 

 

En la fase de Estabilización e Implementación se asigna al desarrollador, 

personal de pruebas y jefe de proyecto para la reparación de errores y 

liberación de la versión. 
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Gráfico 2. 8 Asignación de Recursos por Fase 
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2.3 CRONOGRAMA FINAL DE DESARROLLO 

Tabla 2.10 Cronograma Final  

 

Actividades 
Duración 
(Semanas) 

 
 
S1 

 
 
S2 

 
 
S3 

 
 
S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 

 
 
S21 

 
 
S22 

 
 
S23 

 
 
S24 

 
 
S25 

 
 
S26 

Descripción, Antecedentes 
CNE, Tipos de Fraude  4 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X X                

      

Visualización: Descripción, 
Análisis ,Racionalización 3 

    
X X X              

      

Visualización: 
Implementación 2 

    
   X X            

      

Planificación: 
Especificación de 
características del Sistema 3 

    

    X X X          

      

Asignación de Recursos 2           X X               

Cronograma Final y 
Diseño de Pruebas 2 

    
        X X       

      

Desarrollo: Análisis y 
Racionalización 3 

    
         X X X     

      

Implementación del 
Sistema 5 

    
           X X X X X 

 
 

     

Validación: Escenarios de 
Prueba 4 

    
              X X 

 
X 

 
X 

    

Estabilización: Reparación 
de errores 1 

    
                

 
X 

 
X 

    

Liberación de la versión 1                       X    

Pruebas de Validación de 
la solución 1 

    
                

  
 

 
X 

 
X 

  

Evaluación de la aplicación 
en un Caso de estudio 2 

    
                

   
 

 
X 

 
X 

 

Evaluación de resultados 1                         X  

Elaboración de 
conclusiones y 
recomendaciones 1 

    

                

    
 
 

  
 
X 
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2.4 DISEÑO DE PRUEBAS 

2.4.1 PRUEBAS UNITARIAS Y DE INTEGRACIÓN 

Pruebas unitarias se refiere a probar en SQL server la base de datos con las 

vistas y reportes  que se crearon probando la funcionalidad  y SharePoint se 

prueba la portabilidad de la pagina web y los permisos de usuarios. 

 

En las pruebas de integración se realiza la comprobación de la integración de los 

componentes tecnológicos del sistema verificando que al actualizar la base de 

datos se puede visualizar los reportes a través de la página web en SharePoint.  

 

El formato del modelo de pruebas a realizar para las pruebas Unitarias y de 

Integración tiene las siguientes partes: 

 

• Actividades   

Se especifica cuantos escenarios se van a realizar para las pruebas de la 

solución: 

 

Escenario 1 

 

Identifi cador  001 

Autor  Marcela Zúñiga 

Versión  1.0 

Nombre(caso de 

prueba) 

Prueba de rendimiento 

Especificación 

Funcional 

Pruebas Unitarias del modulo de BDD 

Propósito de prueba  Verificar que los cambios introducidos 

no afectan la funcionalidad de la 

solución. 

 

o Ambiente de prueba  
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(Describir la configuración de hardware o software antes de ejecutar 

el caso de prueba.) 

  

o Inicialización  

Para ejecutar el caso de prueba, antes se debe ingresar datos de 

prueba para operar sin que se afecte a solución. 

 

o Descripción  

Prueba de rendimiento: Se simula un escenario con cambios 

introducidos para verificar si afectan o no a la función normal de la 

solución y se obtiene los mismos resultados. 

 

o Datos de entrada   

Se especifica los datos a ingresar para la prueba. 

 

• Resultados   

o Resultados esperados   

 

Descripción  Contiene el resultado que debo espera después de 

haber completado la prueba 

 

o Resultados reales   

 

Descripción  Contiene la descripción de lo que obtiene después de la 

prueba 

Estado  Puede ser: Correcto o Fallido 

Defecto  Se describe el defecto encontrado 

Fecha Fecha cuando se realizo la prueba 
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o Finalización   

(Describir las acciones, que se deben ejecutar después de realizar el 

caso de prueba, si el caso de prueba estropea la base de datos o la 

solución describir como restaurarla para ejecutar el siguiente caso de 

prueba)  

2.4.2 PRUEBAS DE VALIDACIÓN  

En la pruebas de validación se realizan pruebas de la aplicación con  el usuario y 

el desarrollador del sistema verificando la funcionalidad del mismo y que cumpla 

todos los requerimientos solicitados para el desarrollo de la solución. 

Si se encuentra alguna inconsistencia en algún proceso o falta alguna tarea para 

cumplir la función requerida el desarrollador toma nota y realiza los cambios que 

sean necesarios hasta que cumpla el alcance del proyecto. [27] 

Se aplica el mismo formato de las pruebas unitarias y de integración. 

2.4.3 EQUIPO DE PRUEBA  

Para el desarrollo de las actividades de prueba, se determina un equipo de prueba 

que será el responsable de la planificación, diseño y ejecución de los casos de 

prueba necesarios para verificar las funciones de la solución, asignando los 

siguientes roles: 

 

ROL RESPONSABILIDAD  RECURSO 

Responsable de Pruebas  Marcela Zúñiga Planificar  y supervisar las 

actividades de Pruebas. 

Diseñado r de Pruebas  Marcela Zúñiga Diseñar los escenarios de 

prueba necesarios. 

Desarrollo  Luis Morales Colaborar con el diseño de los 

casos de prueba. 

 

Tabla 2.11 Roles del Equipo de Prueba 

                                                           
[27]Desarrollo de SW, http://www.uhu.es/juanmanuel.cordoba/old/d_is2/teoria/tema1/t1b.pdf, Diseño 
de pruebas 



38 

 

 

 

CAPITULO 3. DESARROLLO 

3.1 ANÁLISIS Y RACIONALIZACIÓN. 

3.1.1 IMPLEMENTACIÓN DE BASE DE DATOS 

Para la implementación de la base de datos se utiliza los datos proporcionados por 

el CNE (Consejo Nacional Electoral), es un archivo Excel donde la información no 

pertenece a una base de datos completa, por lo que se realiza la creación de una 

base de datos utilizando los datos proporcionados donde se debió asumir algunas 

relaciones para su creación. 

 

 
Gráfico 3. 1 Archivo Excel 

Se detalla a continuación la información que tiene el archivo origen en cada 

columna: 
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• Provincia: Esta columna contiene los códigos de cada una de las provincias 

del país. 

 

• Cantón: Esta columna contiene los códigos de cada una de los cantones del 

país. 

 

• Parroquia: Esta columna contiene los códigos de cada una de las 

parroquias del país. 

 

• Zona: Esta columna contiene los códigos correspondientes a la zona de 

cada parroquia. 

 

• JRV Comp.: Esta columna contiene Junta receptora del voto compartido. 

 

• Elect Pad: Esta columna contiene el código de padrón electoral. 

 

• Num JRV: Esta columna contiene el número de la Junta Receptora del 

Voto. 

 

• Total votos: Esta columna contiene la suma totalizada de los votos. 

 

• Blancos: Esta columna contiene el total de votos blancos. 

 

• Nulos: Esta columna contiene el total de votos nulos. 

 

• MPAIS (Movimiento Alianza País): Esta columna contiene los votos que 

obtuvo la lista MPAIS. [28] 

                                                           
[28] Partidos Políticos Elecciones Presidenciales 2006, 
http://www.nuevamayoria.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1367&Itemid=40, 
Implementación de la BDD. 
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• PSP (Partido Sociedad Patriótica): Esta columna contiene los votos que 

obtuvo la lista PSP. 

 

• PRIAN (Partido Renovación Institucional Acción Nacional): Esta columna 

contiene los votos que obtuvo la lista PRIAN. 

 

• RED (Alianza Red Ética y Democracia): Esta columna contiene los votos 

que obtuvo la lista RED. [29] 

 

• MTM (Movimiento Triunfo Mil): Esta columna contiene los votos que obtuvo 

la lista MTM. 

 

• MITS (Movimiento de Integración y Transformación Social): Esta columna 

contiene los votos que obtuvo la lista MITS. 

 

• MTF (Movimiento Tierra Fértil): Esta columna contiene los votos que obtuvo 

la lista MTF. 

 

• MIJS (Movimiento Justo y Solidario): Esta columna contiene los votos que 

obtuvo la lista MIJS. [30] 

 

Utilizamos la SQL Server 2008 R2 para la implementación de la base de datos, 

que facilitará la manipulación de la información dando una estructura formal, la 

base de datos creada se llama Elecciones como se observa en el siguiente gráfico  

que contiene cinco tablas que se relacionan entre sí . 
                                                                                                                                                                                 
 

[29] Partidos Políticos Elecciones Presidenciales 2006, 
http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_presidenciales_de_Ecuador_de_2006, Implementación de la 
BDD. 
[30] Partidos Políticos Elecciones Presidenciales 2006, 
http://www.nuevamayoria.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1367&Itemid=40, 
Implementación de la BDD. 
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Gráfico 3. 2 Tablas Base de datos Elecciones 

 

Se observa la tabla Provincia que tiene como clave primaria idProvincia con el tipo 

de dato int no nulo y el atributo detalleProvincia que es tipo de dato varchar (50). 

La tabla Cantón tiene como clave primaria idCanton con el tipo de dato int, como 

atributo detalleCanton con el tipo de dato varchar (50) y clave foránea idProvincia 

por la relación con la tabla Provincia. 

 

La tabla Parroquia tiene como clave primaria IdParroquia con el tipo de dato int, 

como atributo detalleParroquia con el tipo de dato varchar (50) y la clave foránea 

idCanton por la relación con la tabla Cantón. 

 

La tabla Votaciones tiene como clave primaria idVotaciones con tipo de dato int y 

como atributos Parroquia, Zona, [JRVcomp], [Elect Pad] [Num JRV] [Numero de 

votos] con tipo de dato int. Como clave foránea tiene lista. 

 

Y por último se tiene la tabla Lista como clave primaria idLista con tipo de dato int 

y como atributo detalleLista con tipo de dato varchar (50). 
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A continuación se observa el script de la base de datos creada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USE [Elecciones] 

GO 

/****** Object:  Table [dbo].[Provincia]    Script Date: 06/13/2010 16:28:31 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

SET ANSI_PADDING ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[Provincia]( 

 [idProvincia] [int] NOT NULL, 

 [detalleProvincia] [varchar](50) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_Provincia] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [idProvincia] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = 

OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 

SET ANSI_PADDING OFF 

GO 

/****** Object:  Table [dbo].[Lista]    Script Date: 06/13/2010 16:28:31 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

SET ANSI_PADDING ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[Lista]( 

 [idLista] [int] NOT NULL, 

 [NombreLista] [varchar](50) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_Lista] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 
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[idLista] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = 

OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 

SET ANSI_PADDING OFF 

GO 

/****** Object:  Table [dbo].[Canton]    Script Date: 06/13/2010 16:28:31 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

SET ANSI_PADDING ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[Canton]( 

 [idCanton] [int] NOT NULL, 

 [detalleCanton] [varchar](50) NULL, 

 [idProvincia] [int] NULL, 

 CONSTRAINT [PK_Canton] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [idCanton] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = 

OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 

SET ANSI_PADDING OFF 

GO 

/****** Object:  Table [dbo].[Parroquia]    Script Date: 06/13/2010 16:28:31 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

SET ANSI_PADDING ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[Parroquia]( 

 [idParroquia] [int] NOT NULL, 
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CONSTRAINT [PK_Parroquia] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

[idParroquia] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = 

OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 

SET ANSI_PADDING OFF 

GO 

/****** Object:  Table [dbo].[Votaciones]    Script Date: 06/13/2010 16:28:31 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[Votaciones]( 

 [Parroquia] [int] NULL, 

 [Zona] [int] NULL, 

 [JRV comp] [int] NULL, 

 [Elect Pad] [int] NULL, 

 [Num JRV] [int] NULL, 

 [Numero de Votos] [int] NULL, 

 [Lista] [int] NULL, 

 [idVotaciones] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 CONSTRAINT [PK_Votaciones] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [idVotaciones] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = 

OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 

/****** Object:  ForeignKey [FK_Canton_Provincia]    Script Date: 06/13/2010 16:28:31 ******/ 

ALTER TABLE [dbo].[Canton]  WITH NOCHECK ADD  CONSTRAINT [FK_Canton_Provincia] 

FOREIGN KEY([idProvincia]) 

REFERENCES [dbo].[Provincia] ([idProvincia]) 
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GO 

ALTER TABLE [dbo].[Canton] CHECK CONSTRAINT [FK_Canton_Provincia] 

GO 

 

/****** Object:  ForeignKey [FK_Parroquia_Canton]    Script Date: 06/13/2010 16:28:31 ******/ 

ALTER TABLE [dbo].[Parroquia]  WITH NOCHECK ADD  CONSTRAINT [FK_Parroquia_Canton] 

FOREIGN KEY([idCanton]) 

REFERENCES [dbo].[Canton] ([idCanton]) 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[Parroquia] CHECK CONSTRAINT [FK_Parroquia_Canton] 

GO 

/****** Object:  ForeignKey [FK_Votaciones_Lista]    Script Date: 06/13/2010 16:28:31 ******/ 

ALTER TABLE [dbo].[Votaciones]  WITH NOCHECK ADD  CONSTRAINT [FK_Votaciones_Lista] 

FOREIGN KEY([Lista]) 

REFERENCES [dbo].[Lista] ([idLista]) 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[Votaciones] CHECK CONSTRAINT [FK_Votaciones_Lista] 

GO 

/****** Object:  ForeignKey [FK_Votaciones_Parroquia]    Script Date: 06/13/2010 16:28:31 ******/ 

ALTER TABLE [dbo].[Votaciones]  WITH NOCHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK_Votaciones_Parroquia] FOREIGN KEY([Parroquia]) 

REFERENCES [dbo].[Parroquia] ([idParroquia]) 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[Votaciones] CHECK CONSTRAINT [FK_Votaciones_Parroquia] 

GO 
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Adicionalmente se diseña la TablaBenford en donde se crea los campos que 

almacenan los valores de Benford para el primero, segundo y tercer dígito.  

 

 

Gráfico 3. 3 Diseño de la Tabla de La Ley Benford 

 

Esta tabla contiene las probabilidades de cada dígito que corresponden al aplicar 

la Ley de Benford para el primero, segundo y tercer dígito como se observa en el 

siguiente gráfico: 

 

 

 

Gráfico 3. 4 Probabilidades de cada dígito al aplic ar La Ley Benford. 

 

Como las listas se encuentran en forma de columnas y no como una única 

columna distinguida por las diferentes listas en el archivo excel, entonces se  

carga la información de los partidos políticos en la tabla Lista que corresponde a 

los datos proporcionados por el CNE. 
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El contenido de la tabla Lista se detalla a continuación: 

 

 
Gráfico 3. 5 Tabla Lista 

 

3.1.2 EXTRACCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y CARGA DE DATOS. 

Este proceso es importante en nuestra solución ya que implica la obtención de los 

datos del archivo de excel proporcionado, a la base de datos Elecciones, los 

cuales requieren ser normalizados para ser almacenados y poder utilizar la 

información. [31] 

 

Se realiza la carga de datos del archivo de Excel, en una máquina de 32 bits 

porque el SQL Server 2008 R2 no soportó realizar este proceso en una máquina 

64 bits.  

El tipo de dato numérico en Excel no es igual en SQL, por lo que se realizó una 

conversión de tipo de dato utilizando la tarea dataconvertion de SQL Server 

Integration Services. Se consultó los códigos de provincias, parroquias y cantones, 

para identificar a los nombres  correspondientes en la información proporcionada 

del archivo de excel. 

                                                           
[31] ETL, http://es.wikipedia.org/wiki/Almac%C3%A9n_de_datos, Extracción, transformación y carga 
de datos 
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En la primera capa de la arquitectura de la solución, para cargar las demás tablas 

de la base de datos se utiliza funciones ETL  mediante paquetes de SQL Server e 

Integration Server R2, para lo cual se crea dos paquetes: 

 

El uno llamado Carga_Lugares el cual es utilizado para cargar las diferentes 

ubicaciones geográficas donde se realizaron las votaciones. 

 

El segundo paquete se llama Carga_Votos el cual es utilizado para cargar lo votos 

registrados a nivel nacional por partido político. 

 

En cada paquete se utilizan data flow task, estos tienen la siguiente estructura: un 

Excel source (origen), un Data conversión (conversión de datos) y ADO NET 

Destination (destino), como se observa en el gráfico 3.6: 

 

 
Gráfico 3. 6 Estructura de un Data Flow Task 

3.1.2.1 Paquete Carga_Lugares 

En Carga_ Lugares se carga la información correspondiente a Provincia, Cantón y 

Parroquia, es decir este paquete contiene 3 data flow task. 
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Gráfico 3. 7 Paquete Carga_Lugares 

 

A continuación se describe cada data flow task del Paquete Carga_Lugares. 

 

 

Gráfico 3. 8 Data flow task del Paquete Carga_Lugar es 
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Provincia 

 

En el data flow task llamado Provincia tiene un origen, transformación y destino 

que se describe a continuación: 

 

 
Gráfico 3. 9 Data flow task Provincia 

 

El origen de data flow task de Provincia se conecta al archivo Excel antes 

mencionado realizando la consulta que extraerá la información correspondiente al 

código y nombre de cada provincia del Ecuador:  

 

 

 

La transformación es el tipo data conversión, aquí se realiza el cambio de tipo de 

dato que no es el mismo en Excel que en SQL Server, en Excel es del tipo DT_R8 

y se necesita DT_14 en SQL Server, como se observa en el gráfico 3.10. 

SELECT DISTINCT [Provincia ] 

FROM   ['100%$'] 
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Gráfico 3. 10 Data conversión de Provincia 

 

Y la carga en el destino está descrita por el siguiente mapeo: 

 

 

Gráfico 3. 11 ADO NET Destination de Provincia 
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En el gráfico 3.11 se observa cómo se relacionada la columna Provincia del 

archivo de Excel con la tabla Provincia de la base de datos Elecciones. De igual 

forma se procede con Cantón y Parroquia. 

 

Cantón 

 

En el data flow task llamado Cantón tiene su origen, transformación y destino que 

se describe a continuación. 

 

 
Gráfico 3. 12 Data flow task Cantón 

 

El origen del data flow task de Cantón se conecta al Excel antes mencionado 

realizando la consulta que extraerá la información de los cantones que 

corresponden a cada provincia:  

 
SELECT DISTINCT [Provincia ], [Canton ] 

FROM         ['100%$'] 
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En la transformación se realiza el cambio de tipo de dato DT_R8 del archivo excel 

al DT_14 en SQL Server, como se observa en el gráfico 3.13. 

 

Gráfico 3. 13 Data conversión de Cantón 

Y la carga en el destino está descrita por el siguiente mapeo: 

 

Gráfico 3. 14 ADO NET Destino de Cantón 
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En el gráfico 3.14 se observa cómo se relacionan las columnas Provincia y Cantón 

del archivo de Excel con la tabla Cantón de la base de datos Elecciones. 

 

Parroquia  

 

A continuación se describe el data flow task llamado Parroquia con su origen, 

transformación y destino como se observa en el gráfico 3.15: 

 

 
Gráfico 3. 15  Data flow task Parroquia 

 

El origen del data flow task de Parroquia se conecta al Excel antes mencionado 

realizando la consulta que extraerá la información de las parroquias que 

corresponden a cada cantón:   

 

 

 

SELECT DISTINCT [Canton ], Parroquia 

FROM         ['100%$'] 
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En la transformación se realiza el cambio de tipo de dato DT_R8 del archivo excel 

al DT_14 en SQL Server, como se observa en el gráfico 3.16. 

 

Gráfico 3. 16  Data conversión de Parroquia 

Y la carga en el destino está descrita por el siguiente mapeo: 

 

Gráfico 3. 17 ADO NET Destino de Cantón 
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En el gráfico 3.17 se observa cómo se relacionan las columnas Provincia y Cantón 

del archivo de Excel con la tabla Cantón de la base de datos Elecciones. 

 

3.1.2.2 Paquete Carga_Votos 

En el segundo paquete llamado Carga_Votos creamos un único data flow task con 

el mismo nombre, aquí se detalla su estructura: 

 

 

Gráfico 3. 18  Data flow task del Paquete Carga_Vot os 

 

Como se observa en el gráfico 3.18 en el Data flow task del paquete Carga_Votos 

mantiene su estructura con su origen, transformación y destino. También se añade 

una transformación del tipo derived column por que no existe una única columna 

en el archivo de Excel origen para establecer las listas, donde el valor de lista 

corresponde al código de la lista que estamos cargando. 
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La consulta que se realiza en el origen, donde nombre_lista será el nombre de 

cada partido político que corresponde a cada columna que disponemos dentro del 

archivo Excel, como se detalla a continuación: 

 

 

 

La transformación es el tipo data conversión cuyo detalle se adjunta a 

continuación: 

 

Gráfico 3. 19  Data conversión del Paquete Carga_Vo tos 

 

Aquí se observa el cambio de tipo de dato de cada atributo de Excel que es del 

tipo DT_R8 a DT_14 en SQL Server. 

 

En el siguiente gráfico se observa la  transformación del tipo derived column 

donde Lista obtiene el valor que corresponde al código de cada partido político del 

archivo excel que estamos cargando. 

SELECT     Parroquia, Zona, [JRV comp], [Elect Pad], [Num JRV], <Nombre_Lista> FROM      

['100%$'] 
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Gráfico 3. 20  Derived Column Transformation del Pa quete Carga_Votos 

 

Y se realiza el siguiente mapeo para la carga en el destino del paquete 

Carga_Votos, donde se puede observar las relaciones correspondientes a cada 

atributo: 

 
Gráfico 3. 21 ADO NET Destination del Paquete Carga _Votos 
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3.2 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA.  

En la segunda capa de nuestra arquitectura utilizamos SQL Server DBMS que nos 

permite acceder y manipular con mayor facilidad los datos. De aquí en adelante el 

desarrollo del proyecto se realizo en una maquina de 64 bits, para extraer la 

información se crea nueve vistas, tres para realizar el análisis del primer dígito, 

tres para el análisis del segundo dígito y tres para el análisis del tercer dígito de la 

Ley de Benford.  

 

La primera vista realiza la consulta cruzando todas las tablas obteniendo el total 

de votos a nivel nacional por lista con granularidad a nivel de parroquia. La 

segunda vista cuenta la ocurrencia de cada dígito, que comienzan desde el dígito 

1 hasta el 9 aplicando la probabilidad del primer dígito de la Ley de Benford por 

lista. Y la tercera vista cuenta la ocurrencia de cada dígito por lista pero 

segmentado por provincia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer dí gito  

 

Consulta de cruce de tablas 

 

SELECT     dbo.Canton.idCanton, dbo.Lista.NombreLista, dbo.Parroquia.idParroquia,   

                   dbo.Provincia.idProvincia, dbo.Votaciones.Zona, dbo.Votaciones.[JRV comp],  

                   dbo.Votaciones.[Elect Pad], dbo.Votaciones.[Num JRV], dbo.Votaciones.[Numero de    

                    Votos], dbo.Votaciones.Lista, dbo.Votaciones.idVotaciones,  

                    LEFT(dbo.Votaciones.[Numero de Votos], 1) AS PrimerDígito,  

                    dbo.Provincia.detalleProvincia 

 

FROM       dbo.Provincia INNER JOIN 

                  dbo.Canton ON dbo.Provincia.idProvincia = dbo.Canton.idProvincia INNER JOIN 

                  dbo.Parroquia ON dbo.Canton.idCanton = dbo.Parroquia.idCanton INNER JOIN 

                  dbo.Votaciones ON dbo.Parroquia.idParroquia = dbo.Votaciones.Parroquia INNER JOIN 

                   dbo.Lista ON dbo.Lista.idLista = dbo.Votaciones.Lista 
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Para obtener la probabilidad de ocurrencia del segundo dígito, en la primera vista 

se realiza de igual forma la consulta cruzando todas las tablas y obtener el total de 

votos del todo el país a nivel de parroquia.  

 

En la segunda vista para el segundo dígito se realiza el conteo por dígito del  0 al 

9 esto se debe a que el cero a la  derecha de la cantidad le da valor de decena, 

centena, etc.; razón por la cual se toma en cuenta.  Como se describe en el script 

es por lista el conteo. 

 

Y la tercera vista cuenta la ocurrencia del segundo dígito por lista pero 

segmentado por provincia. 

Cuenta de dígitos por lista  

 

SELECT DISTINCT TOP (100) PERCENT PrimerDígito, COUNT (CASE WHEN [PrimerDígito] > 0 

THEN 1 ELSE 0 END) AS TotalDígitos, NombreLista 

FROM         dbo.Analisis1dígito 

WHERE     (PrimerDígito > 0) 

GROUP BY PrimerDígito, NombreLista 

ORDER BY PrimerDígito 

 

Cuenta de dígitos segmentado por provincia 

 

SELECT DISTINCT TOP (100) PERCENT PrimerDígito, COUNT (CASE WHEN [PrimerDígito] > 0   

THEN 1 ELSE 0 END) AS TotalDígitos, NombreLista, idProvincia, detalleProvincia 

FROM         dbo.Analisis1dígito 

WHERE     (PrimerDígito > 0) 

GROUP BY PrimerDígito, NombreLista, idProvincia, detalleProvincia 

ORDER BY PrimerDígito 
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Segundo dí gito  

 

Consulta de cruce de tablas 

 

SELECT     dbo.Canton.idCanton, dbo.Lista.NombreLista, dbo.Parroquia.idParroquia,  

                   dbo.Provincia.idProvincia, dbo.Votaciones.Zona, dbo.Votaciones.[JRV comp],  

                   dbo.Votaciones.[Elect Pad], dbo.Votaciones.[Num JRV], dbo.Votaciones.[Numero de  

                    Votos], dbo.Votaciones.Lista, dbo.Votaciones.idVotaciones,  

                    RIGHT((CASE WHEN dbo.Votaciones.[Numero de Votos] > 0 AND  

                    dbo.Votaciones.[Numero de Votos] <= 9 THEN dbo.Votaciones.[Numero de Votos] 

WHEN         dbo.Votaciones.[Numero de Votos] > 9 AND  

                    dbo.Votaciones.[Numero de Votos] <= 99 THEN dbo.Votaciones.[Numero de Votos] 

WHEN         dbo.Votaciones.[Numero de Votos] > 99 AND  

                    dbo.Votaciones.[Numero de Votos] <= 999 THEN dbo.Votaciones.[Numero de Votos] / 

10 WHEN    dbo.Votaciones.[Numero de Votos] > 999 AND  

                    dbo.Votaciones.[Numero de Votos] <= 9999 THEN dbo.Votaciones.[Numero de Votos] 

/ 100 WHEN dbo.Votaciones.[Numero de Votos] > 9999 AND  

                     dbo.Votaciones.[Numero de Votos] <= 99999 THEN dbo.Votaciones.[Numero de 

Votos] / 1000 ELSE 0 END), 1) AS SegundoDígito 

 

FROM    dbo.Provincia INNER JOIN 

               dbo.Canton ON dbo.Provincia.idProvincia = dbo.Canton.idProvincia INNER JOIN 

               dbo.Parroquia ON dbo.Canton.idCanton = dbo.Parroquia.idCanton INNER JOIN 

               dbo.Votaciones ON dbo.Parroquia.idParroquia = dbo.Votaciones.Parroquia INNER JOIN 

               dbo.Lista ON dbo.Lista.idLista = dbo.Votaciones.Lista 

WHERE     (dbo.Votaciones.[Numero de Votos] > 9) 

 

Cuenta de dígitos por lista 

 

SELECT DISTINCT TOP (100) PERCENT SegundoDígito, COUNT(SegundoDígito) AS     

TotalDígitos, NombreLista 

FROM dbo.Analisis2dígito 

GROUP BY SegundoDígito, NombreLista 

ORDER BY SegundoDígito 
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Para obtener la probabilidad de ocurrencia del tercer dígito, en la primera vista se 

realiza de igual forma la consulta cruzando todas las tablas, obteniendo el total de 

votos del todo el país a nivel de parroquia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercer dígito  

Consulta de cruce de tablas 

SELECT     dbo.Canton.idCanton, dbo.Lista.NombreLista, dbo.Parroquia.idParroquia,  

                   dbo.Provincia.idProvincia, dbo.Votaciones.Zona, dbo.Votaciones.[JRV comp],  

                   dbo.Votaciones.[Elect Pad], dbo.Votaciones.[Num JRV], dbo.Votaciones.[Numero de  

                   Votos], dbo.Votaciones.Lista, dbo.Votaciones.idVotaciones,  

                    RIGHT((CASE WHEN dbo.Votaciones.[Numero de Votos] > 0 AND  

                   dbo.Votaciones.[Numero de Votos] <= 9 THEN dbo.Votaciones.[Numero de Votos] 

WHEN        dbo.Votaciones.[Numero de Votos] > 9 AND  

                   dbo.Votaciones.[Numero de Votos] <= 99 THEN dbo.Votaciones.[Numero de Votos] 

WHEN        dbo.Votaciones.[Numero de Votos] > 99 AND  

                   dbo.Votaciones.[Numero de Votos] <= 999 THEN dbo.Votaciones.[Numero de Votos] / 

10 WHEN   dbo.Votaciones.[Numero de Votos] > 999 AND  

                   dbo.Votaciones.[Numero de Votos] <= 9999 THEN dbo.Votaciones.[Numero de Votos] 

/ 100 WHEN dbo.Votaciones.[Numero de Votos] > 9999 AND  

                   dbo.Votaciones.[Numero de Votos] <= 99999 THEN dbo.Votaciones.[Numero de 

Votos] / 1000 ELSE 0 END), 1) AS TercerDígito 

FROM    dbo.Provincia INNER JOIN 

               dbo.Canton ON dbo.Provincia.idProvincia = dbo.Canton.idProvincia INNER JOIN 

               dbo.Parroquia ON dbo.Canton.idCanton = dbo.Parroquia.idCanton INNER JOIN 

               dbo.Votaciones ON dbo.Parroquia.idParroquia = dbo.Votaciones.Parroquia INNER JOIN 

               dbo.Lista ON dbo.Lista.idLista = dbo.Votaciones.Lista 

WHERE (dbo.Votaciones.[Numero de Votos] > 99) 

Cuenta de dígitos s egmentado por Provincia  

 

SELECT DISTINCT TOP (100) PERCENT SegundoDígito, COUNT(SegundoDígito) AS 

TotalDígitos, NombreLista, idProvincia, detalleProvincia 

FROM         dbo.Analisis2dígito 

GROUP BY SegundoDígito, NombreLista, idProvincia, detalleProvincia 

ORDER BY SegundoDígito 
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En la segunda vista para el tercer dígito se realiza el conteo por lista desde el  

dígito 0 al 9 de igual forma que el cálculo del segundo dígito tomando en cuenta la 

unidad, decena, centena y mil. Como se observa en el siguiente script: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente vista se realiza la consulta del conteo de la ocurrencia del tercer 

dígito por lista segmentado por provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenta de dígitos por lista 

 

SELECT DISTINCT TOP (100) PERCENT TercerDígito, COUNT(TercerDígito) AS TotalDígitos, 

NombreLista 

FROM  dbo.Analisis3dígito 

GROUP BY TercerDígito, NombreLista 

ORDER BY TercerDígito 

 

 

Cuenta de dígitos segmentado por Provincia 

 

SELECT DISTINCT TOP (100) PERCENT TercerDígito, COUNT(TercerDígito) AS TotalDígitos, 

NombreLista, idProvincia, detalleProvincia 

FROM         dbo.Analisis3dígito 

GROUP BY TercerDígito, NombreLista, idProvincia, detalleProvincia 

ORDER BY TercerDígito   
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3.2.1 CODIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN. 

En la tercera capa de la arquitectura de la solución se utiliza SQL Server Reporting 

Services como plataforma y Report Builder 3.0 como herramienta para la creación 

de reportes. Cada reporte consta de las siguientes partes: 

• Data Source : Es la conexión a la fuente de datos. 

• Dataset : Es el query utilizado para extraer la información. 

• Parámetros : Son los atributos por los cuales se filtrara la información. 

• Chart : Es el gráfico en donde se representa los resultados del análisis 

obtenido. 

• Tablix : Es una tabla donde se visualiza el detalle de los datos involucrados 

en el análisis  junto con el cumplimiento de cada valor dentro de la franja de 

no rechazo. 

• Action : Son links hacia otro informe o componente del análisis. 

• Map: Contiene información geográfica de cada provincia donde se registro 

los votos. 

 

En el siguiente gráfico se describe la estructura de cada uno de los Reportes cuyo 

análisis se hizo a la máxima granularidad: 
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Gráfico 3. 22 Estructura del Reporte 

Parámetros 

Data Source 

Dataset 

Tablix 

Chart 

Action 
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3.2.1.1 Contenido de los informes de Análisis de Primer Dígito 

Reporte BENFORDFINAL1DÍGITO   

 

Data Source : Data Source=; Initial Catalog=Elecciones 

Dataset :  

• Dataset1: Obtiene los datos necesarios para el análisis como la suma total 
del primer digito, el nombre de la lista,  y los valores de la Tabla de Benford 
del Primer digito. 
 

 

 

 

 

 

 

 
• Dataset3: Obtiene los diferentes valores de listas: identificador y nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros : 

• ReportParameter1: Filtra la información por Lista 

SELECT Numeros1dígito.[PrimerDígito] 

,Numeros1dígito.[TotalDígitos], 

TablaBenford.[Benford Primer Dígito], 

Numeros1dígito.[NombreLista] 

FROM [Elecciones].[dbo].[Numeros1dígito],TablaBenford 

 where Numeros1dígito.[PrimerDígito]=TablaBenford.[Dígito] 

order by Numeros1dígito.[PrimerDígito] 

SELECT 

 Lista.idLista 

,Lista.NombreLista 

FROM 

 Lista 
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• General 

 

Gráfico 3. 23  ReportParameter1 (valor general) 

 

• Available values 

 

Gráfico 3. 24 ReportParameter1 (valor disponible ) 
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• Default values  
 

 

Gráfico 3. 25 ReportParameter1 (valor por defecto) 

 

• Rango_No_Rechazo: Establece el rango de no rechazo para los valores a 
ser analizados  
 

• General 
 

 

Gráfico 3. 26  Rango_No_Rechazo (valor general) 
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• Available values 
  

 

             Gráfico 3. 27  Rango_No_Rechazo (valor   por selección) 

• Default values  
 

 

Gráfico 3. 28 Rango_No_Rechazo (valor por defecto) 

 

Chart :  

Es el gráfico en el cual se representan 4 curvas:  

• TotalDígitos: Representa la curva de los datos a ser analizados. 
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• Benford: Representa la curva de las probabilidades  de Benford para cada  
Dígito. 

 

o LímiteInferior: Representa el límite inferior de la franja de no rechazo  
 

 

 

• LímiteSuperior: Representa el límite superior de la franja de no rechazo  
 

 

 

 

Tablix : 

 

Gráfico 3. 29 Estructura de Tablix 

 

Está conformado por las siguientes columnas: 

 

• Nombre Lista: Contiene el nombre de cada una de las listas. 
 

 

• Primer Dígito: Contiene los dígitos del 1 al 9  
 

=Sum(Fields!TotalDígitos.Value)/Sum(Fields!TotalDígitos.Value, "Chart1_SeriesGroup") 

 

=Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito.Value)/10
0 

=(Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito.Value)/100)*(Parameters!Rango_No_Rechazo. 

Value)/100 

 

=Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito.Value)/100+(Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito.Value)

/100)*(100-Parameters!Rango_No_Rechazo.Value)/100 

 

=Fields!NombreLista.Value 

=Fields!PrimerDígito.Value 
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• Total Dígito: Contiene el conteo por cada dígito  
 

 

• Valor Real: Contiene el porcentaje de ocurrencia de cada dígito  
 

 

• Benford: Contiene la probabilidad establecida por Benford por cada dígito. 
 

 

• Límite Inferior: Contiene el límite inferior de la franja de no rechazo. 
 

  

• Límite Superior: Contiene el límite superior de la franja de no rechazo  
 

 

 

• Cumplimiento: Contiene un KPI que representa el cumplimiento de cada 
valor dentro de la franja de no rechazo. 

 
Gráfico 3. 30 Valores del Cumplimiento 

 

• Valores: Es el valor a ser analizado. 

=Sum(Fields!TotalDígitos.Value) 

=Sum(Fields!TotalDígitos.Value)/Sum(Fields!TotalDígitos.Value, "NombreLista") 

 

=Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito.Value)/10
0 

=((Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito.Value)*Parameters!Rango_No_Rechazo. 

Value)/100)/100 

=(Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito.Value)+((Sum(Fields!Benford_Primer_Díg

ito. 
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• Rango red inferior: Establece los valores que están por debajo de la 
franja de no rechazo    

 
� Límite Inferior: 0 
� Límite Superior:  

 

 

• Rango green: Establece los valores que están dentro  de la franja de 
no rechazo. 

� Límite Inferior:  
 

 

� Límite Superior:  
 

 

• Rango red superior: Establece los valores que están por encima de la 
franja de no rechazo. 
 

� Límite Inferior:  
 

 

� Límite Superior:1 

Action :  

/BenfordPorProvincia1dígito 

En el Anexo A se adjunta el contenido de los informes de análisis del Segundo y 
Tercer dígito.

=Sum(Fields!TotalDígitos.Value)/Sum(Fields!TotalDígitos.Value, "NombreLista") 

 

=((Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito.Value)*Parameters!Rango_No_Rechazo.

Value)/100)/100 

=((Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito.Value)*Parameters!Rango_No_Rechazo.

Value)/100)/100 

=(Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito.Value)+((Sum(Fields!Benford_Primer_Díg

ito.Value)*(100-Parameters!Rango_No_Rechazo.Value))/100))/100 

=(Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito.Value)+((Sum(Fields!Benford_Primer_Díg

ito.Value)*(100-Parameters!Rango_No_Rechazo.Value))/100))/100 
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3.2.1.2 Contenido de los informes de Análisis por Provincia 

 

Gráfico 3. 31 Estructura del Reporte por Provincia 

Parámetros 

Data Source 

Dataset 
Map 

Tablix 

Chart 
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Reporte PORPROVINCIA1DÍGITO   

 

Data Source : 

 

• Data Source 1.- Es la conexión a la base de datos que contiene los datos de las 

Elecciones 

Data Source=; Initial Catalog=Elecciones 

 

• Mapas.- Es la conexión a la base de datos que contiene las representaciones 

geográficas del Ecuador. 

Data Source=; Initial Catalog=Mapas 

 

Dataset :  

 

• Dataset1: Obtiene los datos necesarios para el análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Dataset2: Obtiene los diferentes valores de listas. 

 

 

 

SELECT Numeros1dígitoProvincia.[PrimerDígito] 

,Numeros1dígitoProvincia.[TotalDígitos], 

TablaBenford.[Benford Primer Dígito], 

Numeros1dígitoProvincia.[NombreLista], 

Numeros1dígitoProvincia.idProvincia, 

Numeros1dígitoProvincia.detalleProvincia 

FROM [Elecciones].[dbo].[Numeros1dígitoProvincia],TablaBenford 

where Numeros1dígitoProvincia.[PrimerDígito]=TablaBenford.[Dígito] 

order by Numeros1dígitoProvincia.[PrimerDígito] 

 

SELECT 

Lista.idLista 

Lista.NombreLista 

FROM 

Lista 
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• Dataset3: Tiene los nombres de las provincias del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

• Dataset4: Tiene los valores geométricos para graficar las provincias del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros : 

 

• Lista: Filtra la información por Lista 

• General 

Nombre: Lista 

Aviso: Lista 

Tipo de dato: texto, permite múltiple valores. 

Visibilidad del parámetro: visible 

• Valor disponible: Se obtiene el valor y la etiqueta del campo con una 

consulta al Dataset2. 

• Valor por defecto: Se obtiene el valor del campo con una consulta al 

Dataset2 

 

• Provincia: Filtra la información por Provincia 

SELECT 

Provincia.idProvincia 

,Provincia.detalleProvincia 

FROM 

 Provincia 

SELECT 

  Provincias.id 

  ,Provincias.Provincia 

  ,Provincias.Region 

  , Provincias.Poligono 

FROM  

  Provincias 
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• General 

Nombre: Provincia 

Aviso: Provincia 

Tipo de dato: integer. 

Visibilidad del parámetro: visible  

• Valor disponible: Se obtiene el valor y la etiqueta del campo con una 

consulta al Dataset3. 

• Valor por defecto: Se obtiene el valor del campo con una consulta al 

Dataset3 

 

o Rango_No_Rechazo: Establece el rango de no rechazo para los valores a ser    

    analizados  

• General 

Nombre: Rango_No_Rechazo 

Aviso: Rango No Rechazo % 

Tipo de dato: integer 

Visibilidad del parámetro: visible 

• Valor disponible: Se especifica los valores y etiquetas del campo 

Rango_No_Rechazo del 70, 75, 80, 85, 90, 95 y 100 para seleccionar. 

• Valor por defecto: Se especifica el valor de 95. 

 

Chart :   

 

Es el gráfico que representa 4 curvas:  

• TotalDígitos: Representa la curva de los datos a ser analizados. 

 

 

• Benford: Representa la curva de las probabilidades  de Benford para cada dígito. 

 

 

=((Sum(Fields!TotalDígitos.Value))/Sum(Fields!TotalDígitos.Value, "Chart1_SeriesGroup")) 

 

=((Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito.Value, 

"Chart1_CategoryGroup")/100)/Parameters!Lista.Count())/Parameters!Provincia.Count() 
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• LímiteInferior: Representa el límite inferior de la franja de no rechazo. 

 

 

 

 

• LímiteSuperior: Representa el límite superior de la franja de no rechazo  

 

 

 

 

 

 

Tablix : 

 
Gráfico 3. 32 Estructura de Tablix 

 

Es la tabla donde se muestra la información de la consulta realizada, está conformado 

por las siguientes columnas: 

• Nombre Lista: Contiene el nombre de cada una de las listas. 

 

 

• DetalleProvincia: Contiene el nombre de cada Provincia 

 

 

• Primer Dígito: Contiene los dígitos del 1 al 9. 

 

 

• TotalDígitos: Contiene el conteo por cada dígito. 

 

=(((Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito.Value, 

"Chart1_CategoryGroup")/100)/Parameters!Lista.Count())/Parameters!Provincia.Count())*Pa

rameters!Rango_No_Rechazo.Value/100 

=(((Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito.Value, 

"Chart1_CategoryGroup")/100)/Parameters!Lista.Count())/Parameters!Provincia.Count())+(1

00-Parameters!Rango_No_Rechazo.Value)*(((Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito.Value, 

"Chart1_CategoryGroup")/100)/Parameters!Lista.Count())/Parameters!Provincia.Count())/10

0 

=Fields!NombreLista.Value 

=Fields!detalleProvincia.Value 

 

=Fields!PrimerDígito.Value 

 

=Sum(Fields!TotalDígitos.Value) 
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• Datos: Contiene el porcentaje de ocurrencia de cada dígito 

 

 

• Benford: Contiene la probabilidad establecida por Benford por cada dígito 

 

 

• Límite Inferior: Contiene el límite inferior de la franja de no rechazo  

 

 

 

• Límite Superior: Contiene el límite superior de la franja de no rechazo  

 

 

 

 

• Cumplimiento: Contiene un KPI que representa el cumplimiento de cada valor 

dentro de la franja de no rechazo  

• Values: Es el valor a ser analizado. 

 

 

 

• Rango red inferior: Establece los valores que están por debajo de la franja 

de no rechazo. 

� Límite Inferior: 0 

� Límite Superior:  

 

 

• Rango green: Establece los valores que están dentro  de la franja de no 

rechazo. 

� Límite Inferior:  

=(Sum(Fields!TotalDígitos.Value)/Sum(Fields!TotalDígitos.Value, "detalleProvincia")) 

 

=Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito.Value, "PrimerDígito")/100 

 

=(Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito.Value, 

"PrimerDígito")/100)*Parameters!Rango_No_Rechazo.Value/100 

 

=(Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito.Value,"PrimerDígito")/100)+(100-

Parameters!Rango_No_Rechazo.Value)*(Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito.Value, 

"PrimerDígito")/100)/100 

=(Sum(Fields!TotalDígitos.Value)/Sum(Fields!TotalDígitos.Value, 

"detalleProvincia")) 

 

=(Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito.Value, 

"PrimerDígito")/100)*Parameters!Rango_No_Rechazo.Value/100 
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� Límite Superior:  

 

 

 

 

• Rango red superior: Establece los valores que están por encima de la 

franja de no rechazo. 

� Límite Inferior:  

 

 

 

Límite Superior: 1 

� Límite Superior: 1 

 

Mapa 

Representa las provincias del Ecuador, en propiedades de mapa se indica el campo 

donde se obtiene la información. 

 
Gráfico 3. 33 Propiedades de mapa. 

En el Anexo B se adjunta el contenido de los reportes por Provincia de análisis del 
Segundo y Tercer dígito. 

=(Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito.Value, 

"PrimerDígito")/100)*Parameters!Rango_No_Rechazo.Value/100 

 

=(Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito.Value, 

"PrimerDígito")/100)+(100-

Parameters!Rango_No_Rechazo.Value)*(Sum(Fields!Benford_Prim

er_Dígito.Value, "PrimerDígito")/100)/100 

=(Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito.Value, 

"PrimerDígito")/100)+(100-

Parameters!Rango_No_Rechazo.Value)*(Sum(Fields!Benford_Prim

er_Dígito.Value, "PrimerDígito")/100)/100 
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3.2.1.3 Contenido de los informes de Análisis del Primer Dígito Vs Segundo Dígito 

 

Gráfico 3. 34 Estructura del Reporte de Benford1 Vs  Benford2 por listas.

Tablix 

Tablix 

Parámetros 

Data 

Sources 

Datase

ts  Chart  

Chart  
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Reporte BENFORD1VSBENFORD2   

Data Source : Data Source=; Initial Catalog=Elecciones 

Dataset :  

• Dataset1: Obtiene los datos necesarios para el Chart y el tablix del análisis de 
Benford de primer dígito.   
 

  

 

 

 

 

 

• Dataset 2: Obtiene los datos necesarios para el Chart y el tablix del análisis de 
Benford del segundo dígito.   
 

 

 

 

 

 

 

• Dataset3: Obtiene los diferentes valores de listas 
 

 

 

 

 

SELECT Numeros1dígito.[PrimerDígito] 

,Numeros1dígito.[TotalDígitos], 

TablaBenford.[Benford Primer Dígito], 

Numeros1dígito.[NombreLista] 

FROM [Elecciones].[dbo].[Numeros1dígito],TablaBenford 

where Numeros1dígito.[PrimerDígito]=TablaBenford.[Dígito] 

order by Numeros1dígito.[PrimerDígito] 

SELECT 

Lista.idLista 

,Lista.NombreLista 

FROM 

Lista 

SELECT Numeros2dígito.[SegundoDígito] 

,Numeros2dígito.[TotalDígitos], 

TablaBenford.[Benford Segundo Dígito], 

Numeros2dígito.[NombreLista] 

FROM [Elecciones].[dbo].[Numeros2dígito],TablaBenford 

where 

Numeros2dígito.[SegundoDígito]=TablaBenford.[Dígito] 

order by Numeros2dígito.[SegundoDígito] 
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Parámetros : 

• ReportParameter1: Filtra la información por Lista. 
• General 

Nombre: ReportParameter1 

Aviso: Lista 

Tipo de dato: texto, permite múltiple valores. 

Visibilidad del parámetro: visible 

• Valor disponible: Se obtiene el valor y la etiqueta del campo con una 
consulta al Dataset3. 

• Valor por defecto: Se obtiene el valor del campo con una consulta al 
Dataset3 

 

• Rango_No_Rechazo: Establece el rango de no rechazo para los valores a ser 
analizados  

• General 
Nombre: Rango_No_Rechazo 

Aviso: Rango No Rechazo % 

Tipo de dato: integer 

Visibilidad del parámetro: visible 

• Valor disponible: Se especifica los valores y etiquetas del campo 
Rango_No_Rechazo del 70, 75, 80, 85, 90, 95 y 100 para seleccionar. 

• Valor por defecto: Se especifica el valor de 95. 

Chart :  

Es el gráfico en el cual se representan 4 curvas:  

• TotalDígitos: Representa la curva de los datos a ser analizados. 
 

 

• Benford: Representa la curva de las probabilidades  de Benford para cada  
Dígito. 

=Sum(Fields!TotalDígitos.Value)/Sum(Fields!TotalDígitos.Value, "Chart1_SeriesGroup") 
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o LímiteInferior: Representa el límite inferior de la franja de no rechazo para el 
primer y segundo dígito. 

 

 

 

 

 

 

o LímiteSuperior: Representa el límite superior de la franja de no rechazo para el 
primer y segundo dígito. 

 

 

 

 

 

 

Tablix : 

 

Gráfico 3. 35 Estructura de Tablix del Primer Dígit o 

 

 

Gráfico 3. 36 Estructura de Tablix del Segundo Dígi to 

    =Sum(Fields!Benford_Segundo_Dígito.Value)/100 

=((Sum(Fields!Benford_Segundo_Dígito.Value)/100)*Parameters!Rango_No_Rechazo.Valu

e)/100 

 

=(Sum(Fields!Benford_Segundo_Dígito.Value)/100)+(((Sum(Fields!Benford_Segundo_Dígit

o.Value)/100)*(100-Parameters!Rango_No_Rechazo.Value))/100) 

 

     =Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito.Value)/100 

=(Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito.Value)/100)*(Parameters!Rango_No_Rechazo.   

Value)/100 

 

=Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito.Value)/100+(Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito.Value)

/100)*(100-Parameters!Rango_No_Rechazo.Value)/100 
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Está conformado por las siguientes columnas: 

• Nombre Lista: Contiene el nombre de cada una de las listas. 
 

 

• Primer Dígito: Contiene los dígitos del 0 al 9  
 

 

• Segundo Dígito: Contiene los dígitos del 1 al 9  
 

 

• Total Dígito: Contiene el conteo por cada dígito  
 

 

• Valor Real: Contiene el porcentaje de ocurrencia de cada dígito  
 

 

• Benford: Contiene la probabilidad establecida por Benford por cada dígito. 
 

 

 

 

• Límite Inferior: Contiene el límite inferior de la franja de no rechazo para el primer 
y segundo dígito. 
 

 

 

 

             =Fields!NombreLista.Value 

            =Fields!PrimerDígito.Value 

=Sum(Fields!TotalDígitos.Value) 

=Sum(Fields!TotalDígitos.Value)/Sum(Fields!TotalDígitos.Value, "NombreLista") 

 

=Sum(Fields!Benford_Segundo_Dígito.Value)/100 

=((Sum(Fields!Benford_Segundo_Dígito.Value)*Parameters!Rango_No_Rechazo.Value)/10

0)/100 

 

=Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito.Value)/100 

=((Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito.Value)*Parameters!Rango_No_Rechazo.Value)/100)/

100 

 

          =Fields!SegundoDígito.Value 
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• Límite Superior: Contiene el límite superior de la franja de no rechazo para el 
primer y segundo dígito. 
 

 

 

 

 

• Cumplimiento: Contiene un KPI que representa el cumplimiento de cada valor 
dentro de la franja de no rechazo para el primer y segundo dígito. 
 

o Valores: Es el valor a ser analizado. 
 

 

o Rango red inferior: Establece los valores que están por debajo de la franja de 
no rechazo    
 

• Límite Inferior: 0 
• Límite Superior:  

 

 

 

 

• Rango green: Establece los valores que están dentro  de la franja de no 
rechazo. 
 

• Límite Inferior:  
 

 

 

=(Sum(Fields!Benford_Segundo_Dígito.Value)+((Sum(Fields!Benford_Segundo_Dígito.Valu

e)*(100-Parameters!Rango_No_Rechazo.Value))/100))/100 

 

=Sum(Fields!TotalDígitos.Value)/Sum(Fields!TotalDígitos.Value, 

"NombreLista") 

=((Sum(Fields!Benford_Segundo_Dígito.Value)*Parameters!Rango_No_Recha

zo.Value)/100)/100 

=((Sum(Fields!Benford_Segundo_Dígito.Value)*Parameters!Rango_No_Recha

zo.Value)/100)/100 

=(Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito.Value)+((Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito. 

Value)*(100-Parameters!Rango_No_Rechazo.Value))/100))/100 

 

=((Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito.Value)*Parameters!Rango_No_Rechazo.

Value)/100)/100 

=((Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito.Value)*Parameters!Rango_No_Rechazo.

Value)/100)/100 



86 

 

 

 

• Límite Superior:  
 

 

 

 

 

o Rango red superior: Establece los valores que están por encima de la franja de no 
rechazo. 

 

• Límite Inferior:  
 

 

 

 

 

• Límite Superior:1 

 

 

 

 

 

=(Sum(Fields!Benford_Segundo_Dígito.Value)+((Sum(Fields!Benford_Segundo_Dígito.Valu

e)*(100-Parameters!Rango_No_Rechazo.Value))/100))/100 

=(Sum(Fields!Benford_Segundo_Dígito.Value)+((Sum(Fields!Benford_Segundo_Dígito.Valu

e)*(100-Parameters!Rango_No_Rechazo.Value))/100))/100 

 

=(Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito.Value)+((Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito.Value)*(1
00-Parameters!Rango_No_Rechazo.Value))/100))/100 

 

=(Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito.Value)+((Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito.Value)*(1

00-Parameters!Rango_No_Rechazo.Value))/100))/100 
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3.2.1.4 Contenido de los informes de Análisis del Primer Dígito Vs Segundo Dígito Vs Tercer Dígito 

 

Gráfico 3. 37 Estructura del Reporte de Benford1 Vs  Benford2 Vs Benford3 por listas.
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Reporte BENFORD1VS BENFORD2 VS BENFORD3 

Data Source : Data Source=; Initial Catalog=Elecciones 

Dataset :  

• Dataset1: Obtiene los datos necesarios para el Chart y el tablix del análisis 
de Benford de primer dígito.   
 

 

 

 

 

 

• Dataset 2: Obtiene los datos necesarios para el Chart y el tablix del análisis 
de Benford del segundo dígito.   
 

 

 

 

 

 

 

• DataSet7: Obtiene los datos necesarios para el Chart y el tablix del análisis 
de Benford del tercer dígito.  
 

 

 

 

SELECT Numeros1dígito. [PrimerDígito] 

, Numeros1dígito. [TotalDígitos], 

TablaBenford. [Benford Primer Dígito], 

Numeros1dígito. [NombreLista] 

FROM [Elecciones].[dbo].[Numeros1dígito],TablaBenford 

where Numeros1dígito.[PrimerDígito]=TablaBenford.[Dígito] 

order by Numeros1dígito.[PrimerDígito] 

 

SELECT Numeros2dígito. [SegundoDígito] 

 ,Numeros2dígito.[TotalDígitos], 

 TablaBenford. [Benford Segundo Dígito], 

Numeros2dígito. [NombreLista] 

FROM [Elecciones]. [dbo]. [Numeros2dígito],TablaBenford 

where Numeros2dígito. [SegundoDígito]=TablaBenford. 

[Dígito] 

order by Numeros2dígito. [SegundoDígito] 

SELECT Numeros3dígito. [TercerDígito] 

, Numeros3dígito. [TotalDígitos], 

TablaBenford. [Benford Tercer Dígito], 

Numeros3dígito. [NombreLista] 

FROM [Elecciones]. [dbo].[Numeros3dígito],TablaBenford 

 where Numeros3dígito. [TercerDígito]=TablaBenford. 

[Dígito] 



89 

 

 

 

• Dataset3: Obtiene los diferentes valores de listas 
 

 

 

 

 

Parámetros : 

• ReportParameter1: Filtra la información por Lista. 

o General 

Nombre: ReportParameter1 

Aviso: Lista 

Tipo de dato: texto, permite múltiple valores. 

Visibilidad del parámetro: visible 

o Valor disponible: Se obtiene el valor y la etiqueta del campo con una 

consulta al Dataset3. 

o Valor por defecto: Se obtiene el valor del campo con una consulta al 

Dataset3 

 

• Rango_No_Rechazo: Establece el rango de no rechazo para los valores a 

ser analizados  

o General 

Nombre: Rango_No_Rechazo 

Aviso: Rango No Rechazo % 

Tipo de dato: integer 

Visibilidad del parámetro: visible 

o Valor disponible: Se especifica los valores y etiquetas del campo 

Rango_No_Rechazo del 70, 75, 80, 85, 90, 95 y 100 para 

seleccionar. 

o Valor por defecto: Se especifica el valor de 95 

SELECT 

  Lista.idLista 

  , Lista.NombreLista 

FROM 

  Lista 
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Chart :  

Es el gráfico en el cual se representan 4 curvas:  

• TotalDígitos: Representa la curva de los datos a ser analizados. 
 

 

• Benford: Representa la curva de las probabilidades  de Benford para cada  
Dígito. 

 

 

 

 

 

o LímiteInferior: Representa el límite inferior de la franja de no rechazo para el 
primer y segundo dígito. 

 

 

 

 

 

 

 

o LímiteSuperior: Representa el límite superior de la franja de no rechazo 
para el primer y segundo dígito. 

 

 

 

=Sum(Fields!TotalDígitos.Value)/Sum(Fields!TotalDígitos.Value, "Chart1_SeriesGroup") 

 

    =Sum(Fields!Benford_Segundo_Dígito.Value)/100 

=((Sum(Fields!Benford_Segundo_Dígito.Value)/100)*Parameters!Rango_No_R

echazo.Value)/100 

     =Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito.Value)/100 

=(Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito.Value)/100)*(Parameters!Rango_No_Rec
hazo.   

=Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito.Value)/100+(Sum(Fields!Benford_Primer_

Dígito.Value)/100)*(100-Parameters!Rango_No_Rechazo.Value)/100 

     =(Sum(Fields!Benford_Tercer_Dígito.Value)/100) 

=((Sum(Fields!Benford_Tercer_Dígito.Value)/100)*Parameters!Rango_No_Rec

hazo.Value)/100 
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Tablix : 

 

Gráfico 3. 38 Estructura de Tablix del Primer Dígit o 

 

 

Gráfico 3. 39 Estructura de Tablix del Segundo Dígi to 

 

 

Gráfico 3. 40 Estructura de Tablix del Tercer Dígit o 

 

Está conformado por las siguientes columnas: 

• Nombre Lista: Contiene el nombre de cada una de las listas. 
 

 

• Primer Dígito: Contiene los dígitos del 0 al 9  
 

 

• Segundo Dígito: Contiene los dígitos del 1 al 9  
  

 

=(Sum(Fields!Benford_Segundo_Dígito.Value)/100)+(((Sum(Fields!Benford_Se

gundo_Dígito.Value)/100)*(100-Parameters!Rango_No_Rechazo.Value))/100) 

             =Fields!NombreLista.Value 

     =Fields!PrimerDígito.Value 

=(Sum(Fields!Benford_Tercer_Dígito.Value)/100)+(((Sum(Fields!Benford_Terc

er_Dígito.Value)/100)*(100-Parameters!Rango_No_Rechazo.Value))/100) 

      =Fields!SegundoDígito.Value 
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• Tercer Dígito: Contiene los dígitos del 1 al 9  
 

 

• Total Dígito: Contiene el conteo por cada dígito  
 

 

• Valor Real: Contiene el porcentaje de ocurrencia de cada dígito  
 

 

 

• Benford: Contiene la probabilidad establecida por Benford por cada dígito. 
 

 

 

 

 

 

• Límite Inferior: Contiene el límite inferior de la franja de no rechazo para el 
primer, segundo y tercer dígito. 
 

 

 

  

 

 

 

=Sum(Fields!TotalDígitos.Value) 

=Sum (Fields!TotalDígitos.Value)/Sum(Fields!TotalDígitos.Value, 

"NombreLista") 

=Sum(Fields!Benford_Segundo_Dígito.Value)/100 

=((Sum(Fields!Benford_Segundo_Dígito.Value)*Parameters!Rango_No_Recha

zo.Value)/100)/100 

=Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito.Value)/100 

=((Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito.Value)*Parameters!Rango_No_Rechazo. 

Value)/100)/100 

      =Fields!TercerDígito.Value 

=Sum(Fields!Benford_Tercer_Dígito.Value)/100 

=((Sum(Fields!Benford_Tercer_Dígito.Value)*Parameters!Rango_No_Rechazo.

Value)/100)/100 
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• Límite Superior: Contiene el límite superior de la franja de no rechazo para 
el primer y segundo dígito. 
 

 

 

 

 

 

 

 

o Cumplimiento: Contiene un KPI que representa el cumplimiento de cada valor 
dentro de la franja de no rechazo para el primer y segundo dígito. 

o Values: Es el valor a ser analizado. 

 

 

• Rango red inferior: Establece los valores que están por debajo de la franja 
de no rechazo    

 

• Límite Inferior: 0 
• Límite Superior:  

 

 

 

 

 

 

 

=(Sum(Fields!Benford_Segundo_Dígito.Value)+((Sum(Fields!Benford_Segundo_Dígito.Valu

e)*(100-Parameters!Rango_No_Rechazo.Value))/100))/100 

 

=Sum (Fields! TotalDígitos.Value)/Sum (Fields! TotalDígitos.Value, 

"NombreLista") 

=((Sum(Fields!Benford_Segundo_Dígito.Value)*Parameters!Rango_No_Recha

zo.Value)/100)/100 

=(Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito.Value)+((Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito. 

Value)*(100-Parameters!Rango_No_Rechazo.Value))/100))/100 

 

=((Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito.Value)*Parameters!Rango_No_Rechazo.

Value)/100)/100 

= (Sum 

(Fields!Benford_Tercer_Dígito.Value)+((Sum(Fields!Benford_Tercer_Dígito.Value)*(100-

Parameters!Rango_No_Rechazo.Value))/100))/100 

=((Sum(Fields!Benford_Tercer_Dígito.Value)*Parameters!Rango_No_Rechazo.

Value)/100)/100 
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o Rango green: Establece los valores que están dentro  de la franja de no 
rechazo. 

 

• Límite Inferior:  
 

 

 

 

 

 

 

• Límite Superior:  
 

 

 

 

 

 

 

 

• Rango red superior: Establece los valores que están por encima de la 
franja de no rechazo. 
 

� Límite Inferior:  
 

 

 

=((Sum(Fields!Benford_Segundo_Dígito.Value)*Parameters!Rango_No_Recha

zo.Value)/100)/100 

=(Sum(Fields!Benford_Segundo_Dígito.Value)+((Sum(Fields!Benford_Segundo_

Dígito.Value)*(100-Parameters!Rango_No_Rechazo.Value))/100))/100 

=((Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito.Value)*Parameters!Rango_No_Rechazo.

Value)/100)/100 

=(Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito.Value)+((Sum(Fields!Benford_Primer_Dígit
o.Value)*(100-Parameters!Rango_No_Rechazo.Value))/100))/100 

 

=(Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito.Value)+((Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito.

Value)*(100-Parameters!Rango_No_Rechazo.Value))/100))/100 

 

=((Sum(Fields!Benford_Tercer_Dígito.Value)*Parameters!Rango_No_Rechazo.

Value)/100)/100 

=(Sum(Fields!Benford_Tercer_Dígito.Value)+((Sum(Fields!Benford_Tercer_Dígit

o.Value)*(100-Parameters!Rango_No_Rechazo.Value))/100))/100 
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� Límite Superior:1 

 

 

3.2.2 CREACIÓN DE TABLEROS 

Para la implementación de la solución se realiza la integración de la base de datos 

SQL y Reporting Services creando una página web en SharePoint, donde se 

puede observar los resultados obtenidos al aplicar la Ley de Benford, se puede 

seleccionar por combo box las listas, y también los rangos de no rechazo  que se 

desee consultar. A través de los links del menú izquierdo se puede ver la 

probabilidad de ocurrencia para el primero y segundo dígito a nivel nacional o por 

provincia. 

 

Los datos requeridos se visualizan en una tabla que contiene en la primera 

columna los dígitos del 1 al 9, en la segunda columna se observa el total del 

conteo de cada dígito,   

 

En la página principal en el lado izquierdo del menú se escoge “Site Actions" y se 

desplegará un menú.  

 

=(Sum(Fields!Benford_Segundo_Dígito.Value)+((Sum(Fields!Benford_Segundo_D

ígito.Value)*(100-Parameters!Rango_No_Rechazo.Value))/100))/100 

 

= (Sum 

(Fields!Benford_Tercer_Dígito.Value)+((Sum(Fields!Benford_Tercer_Dígito.Value)
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Gráfico 3. 41 Página Principal  

En las opciones desplegadas del menú a lado izquierdo se escoge “New Page”. 

 

 
Gráfico 3. 42 Menú de Site Actions  
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En la despliega la siguiente ventana, donde se escribe el nombre de la nueva 

página. 

 
Gráfico 3. 43 Colocar el nombre de la nueva página a ser creada 

 

Se regresar al sitio principal y seleccionar “View All Site Content”. 

 
Gráfico 3. 44 Página Principal 
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Se despliega el menú que se observa en el Gráfico 3.45, en la parte inferior del 

menú Listas se selecciona “PerformancePoint Content”. 

 

 
Gráfico 3. 45 Seleccionar PerformancePoint Content  
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En la siguiente ventana se da un click en “Add new item” 

 
Gráfico 3. 46 Tipo de Contenido:PerformancePoint Re port 

Luego de seleccionar un nuevo ítem se abre la herramienta para la creación de 

tableros de control. 

 
Gráfico 3. 47 Menú de Workspace Browser  
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En el menú del lado izquierdo en “PerformancePoint Content” se selecciona “New” 

y luego seleccionar “Report” como se observa en el Gráfico 3.48 

 
Gráfico 3. 48 Menú desplegable de PerformancePoint Content 

A continuación se va a desplegar las opciones de plantillas de reportes 

disponibles, se selecciona “Reporting Services” y se da un click en OK. 

 
Gráfico 3. 49 Plantillas de Reportes 
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En la siguiente ventana se selecciona la ubicación de los reportes publicados en 

Reporting Services, en modo de servidor seleccionar Report Center, se coloca el 

nombre del servidor y el formato se escoge HTML 4.0 para mostrar el reporte que 

se desea. 

 

 
Gráfico 3. 50  Configuración de nuevo reporte 

 

Para agregar un contenido de PerformancePoint en una página se debe 

seleccionar “Site Actions” y en el menú desplegable escoger “Edit Page”. 
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Gráfico 3. 51 Seleccionar Edición de Página 

Se despliega la siguiente ventana, en Herramientas de Edición se selecciona 

“Insert” y en el menú que se despliega seleccionar “Web Part”. 

 

 
Gráfico 3. 52 Seleccionar Web Part 
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En el menú desplegado a lado izquierdo se escoge la en categoría 

“PerformancePoint” y en Web Parts se selecciona “PerformancePoint Report”. 

 

 
Gráfico 3. 53 Seleccionar PerfomancePoint Report 

 

En la siguiente ventana se da click en “Click here to open the tool pane” como se 

observa en el Gráfico 3.54. 

 
Gráfico 3. 54 Ingreso a PerfomancePoint Report 
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En el menú del lado derecho de la página en “Location” seleccionar la ubicación 

del contenido de PerformancePoint previamente creado. 

 

 
Gráfico 3. 55 Ubicación de PerfomancePoint Report 

En la siguiente ventana seleccionar el contenido que se desea y dar click en OK. 

 
Gráfico 3. 56 Seleccionar contenido de PerfomancePo int Report 
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Para determinar la navegación para el sitio en la página principal, se va a “Site 

Actions” y se selecciona “Site Settings” 

 

 
Gráfico 3. 56 Seleccionar Site Settings 

 

En la siguiente ventana en el menú “Look and Feel” seleccionar “Navegations”. 
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Gráfico 3. 57  Seleccionar Navigation 

 

Se obtiene la siguiente ventana, en la sección “Navigation Editing and Sorting” se 

deben colocar los vínculos para la navegación. 



107 

 

 

 

 
Gráfico 3. 58  Seleccionar Global Navigation 

 

En las opciones de lado derecho de la pagina en Global Navigation se da click en 

“Add Link” y se debe escoger el título del vínculo y la dirección a la que apunta. 

 
Gráfico 3. 59  Ingresar el Título y Dirección 
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3.3 VALIDACIÓN. 

3.3.1 CONJUNTO DE ESCENARIOS DE PRUEBA UNITARIAS Y DE 

INTEGRACIÓN. 

Las pruebas se realizarán al finalizar la etapa de desarrollo y comienzo de la etapa 

de estabilización. Para ejecutar el plan de pruebas se crea un ambiente aislado del 

desarrollo para no afectar licencias, base de datos, archivos, y redes. Para lo cual 

se crea datos de prueba tomando en cuenta el tipo de dato de la información 

almacenada como tablas de códigos o temporales, identificación de interfaces o 

de las relaciones internas entre los distintos componentes de la solución.  

 

En las pruebas unitarias se segura la funcionalidad normal de la solución en 

diferentes escenarios, y verifica la operabilidad de la solución que cumpla todos 

los requerimientos funcionales y no funcionales. En la prueba de integración se 

realiza pruebas para verificar la funcionalidad de la solución, con los datos 

compartidos en cada componente. 

 

En la prueba de validación son las pruebas del sistema que se realiza con el 

usuario final para comprobar que se cumpla con los requerimientos necesarios 

para su correcto funcionamiento. 

 

La ejecución de este plan de pruebas cubrirá los siguientes puntos: 

 

• Diferentes escenarios de operabilidad. 

• Ser flexible a cambios. 

• Representar un ambiente real de trabajo. 

• Incorpora fechas que ocasionen eventos críticos. 

• Incluir datos que pueden producir fallas. 

• Adquirir resultados verificables y representatives. 
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3.3.1.1 Pruebas Unitarias 

 

• Actividades   

Se especifica cuatro escenarios para realizar las pruebas unitarias en el 

modulo de BDD de la solución: 

 

Escenario 1 

 

Identificador  001 

Autor  Marcela Zúñiga 

Versión  1.0 

Nombre(caso de 

prueba) 

Prueba de cumplimiento 

Especificación 

Funcional 

Pruebas Unitarias del modulo de BDD 

Propósito de prueba  Verificar que los cambios introducidos 

no afectan la funcionalidad de la 

solución. 

 

o Ambiente de prueba  

 

HW 

• Procesador: Intel Core Duo T9300 2.50GHz 

• Tipo: 64-bit 

• Memoria RAM Instalada: 4.00 GB 

• Disco duro: 80 GB 

SW 

• Windows Server 2008 R2 Enterprise 

• SQL Server 2008 R2 

• SharePoint Server 2010 
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o Inicialización  

Para ejecutar el caso de prueba, verificar que el servicio de Report 

Services este levantado. 

 

o Descripción  

Prueba de cumplimiento: Se simula datos de votaciones para una 

lista ficticia cuyos valores cumplan con la ley de Benford para 

verificar que los datos introducidos no afectan a la función normal de 

la solución y se obtiene los mismos resultados. 

 

o Datos de entrada   

Se ejecutan con datos que cumplan exactamente con las 

probabilidades establecidas por la ley de Benford. 

 

• Resultados   

o Resultados esperados   

Descripción  Se espera que los resultados obtenidos se encuentren  

dentro de la franja de no rechazo tanto en el gráfico 

como en la tabla de detalle. 

 

o Resultados reales   

 Descripción  Se observa en el gráfico que los resultados cumplen 

con la franja de no rechazo, en forma más detallada 

en la tabla se describe los puntos que cumplen. 

Estado  Correcto 

Defecto  No hay defecto. 

Fecha 01-08-2010 

 

o Finalización   

Al aplicar el caso de prueba se tiene el resultado esperado que se 

registra en el manual de usuario. 
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Escenario 2 

 

Identificador  002 

Autor  Marcela Zúñiga 

Versión  1.0 

Nombre(caso de 

prueba) 

Prueba de no cumplimiento inferior 

Especificación 

Funcional 

Pruebas Unitarias del módulo de BDD 

Propósito de prueba  Verificar la funcionalidad de la solución 

en valores inferiores a las 

probabilidades establecidas por la ley 

de Benford. 

 

o Ambiente de prueba  

HW 

• Procesador: Intel Core Duo T9300 2.5 GHz 

• Tipo: 64-bit 

• Memoria RAM Instalada: 4.00 GB 

• Disco duro: 80 GB 

SW 

• Windows Server 2008 R2 Enterprise 

• SQL Server 2008 R2 

• SharePoint Server 2010 

  

o Inicialización  

Para ejecutar el caso de prueba, verificar que el servicio de Report 

Services esté levantado. 
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o Descripción  

Prueba de no cumplimiento inferior: Se simula datos de votaciones 

para una lista ficticia cuyos valores no cumplan en un rango inferior 

con la ley de Benford para verificar que los datos introducidos no 

afectan a la función normal de la solución y se obtiene los mismos 

resultados. 

  

o Datos de entrada   

Se ejecutan con datos que sean menores con las probabilidades 

establecidas por la ley de Benford 

 

• Resultados   

o Resultados esperados   

 

Descripción  Se espera que los resultados obtenidos  se encuentren  

por debajo del límite inferior del rango de no rechazo de 

cumplimiento con la Ley de Benford, que se puede 

observar tanto en el gráfico como en la tabla de detalle. 

 

o Resultados reales   

 

Descripción  Se observa que el gráfico de los resultados obtenidos 

esta debajo del límite inferior del rango de no rechazo 

de cumplimiento. 

Estado  Correcto 

Defecto  No hay defecto 

Fecha 01-08-2010 

 

� Finalización   

Al aplicar el caso de prueba se tiene el resultado esperado que 

se registra en el manual de usuario. 
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Escenario 3 

 

Identificador  003 

Autor  Marcela Zúñiga 

Versión  1.0 

Nombre(caso de 

prueba) 

Prueba de no cumplimiento superior 

Especificación 

Funcional 

Pruebas Unitarias del módulo de BDD 

Propósito de prueba  Verificar la funcionalidad de la solución 

en valores superiores a las 

probabilidades establecidas por la ley 

de Benford. 

 

o Ambiente de prueba  

HW 

• Procesador: Intel Core Duo T9300 2.50GHz 

• Tipo: 64-bit 

• Memoria RAM Instalada: 4.00 GB 

• Disco duro: 80 GB 

SW 

• Windows Server 2008 R2 Enterprise 

• SQL Server 2008 R2 

• SharePoint Server 2010 

  

o Inicialización  

Para ejecutar el caso de prueba, verificar que el servicio de Report 

Services esté levantado. 
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o Descripción  

Prueba de no cumplimiento superior: Se simula datos de votaciones 

para una lista ficticia cuyos valores no cumplan en un rango superior 

con la ley de Benford para verificar que los datos introducidos no 

afectan a la función normal de la solución y se obtiene los mismos 

resultados. 

  

o Datos de entrada   

Se ejecutan con datos que sean mayores con las probabilidades 

establecidas por la ley de Benford 

 

• Resultados   

o Resultados esperados   

 

Descripción  Se espera que los resultados obtenidos  se encuentren  

por encima del límite superior del rango de no rechazo 

de cumplimiento con la Ley de Benford, que se puede 

observar tanto en el gráfico como en la tabla de detalle. 

 

o Resultados reales   

 

Descripción  Se observa que el gráfico de los resultados obtenidos 

esta encima del límite superior del rango de no rechazo 

de cumplimiento. 

Estado  Correcto 

Defecto  No hay defecto 

Fecha 01-08-2010 

 

o Finalización   

Al aplicar el caso de prueba se tiene el resultado esperado que se 

registra en el manual de usuario. 
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Escenario 4 

 

Identificador  004 

Autor  Marcela Zúñiga 

Versión  1.0 

Nombre(caso de 

prueba) 

Prueba de valores nulos 

Especificación 

Funcional 

Pruebas Unitarias del módulo de BDD 

Propósito de prueba  Verificar la funcionalidad de la solución 

en valores nulos. 

 

o Ambiente de prueba  

HW 

• Procesador: Intel Core Duo T9300 2.50GHz 

• Tipo: 64-bit 

• Memoria RAM Instalada: 4.00 GB 

• Disco duro: 80 GB 

SW 

• Windows Server 2008 R2 Enterprise 

• SQL Server 2008 R2 

• SharePoint Server 2010 

  

o Inicialización  

Para ejecutar el caso de prueba, verificar que el servicio de Report 

Services esté levantado. 

 

o Descripción  

Prueba de valores nulos: Se simula datos de dígitos cuya incidencia 

sea igual a cero para verificar que los datos introducidos no afectan a 

la función normal de la solución y se obtiene los mismos resultados. 
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o Datos de entrada   

Se ejecutan con datos para dígitos cuya incidencia sea igual a cero. 

 

• Resultados   

 

o Resultados esperados   

 

Descripción  Al ingresar datos nulos en el gráfico se presenta una 

pequeña distorsión en la curva de los resultados  

 

o Resultados reales   

 

Descripción  Se observa una pequeña distorsión en el gráfico de los 

resultados.  

Estado  Fallido 

Defecto  El defecto encontrado no es relevante porque no afecta 

el funcionamiento de la solución  

Fecha  01-08-2010 

 

 

o Finalización   

Se debe registrar en el manual de usuario, que  al presentarse una 

distorsión de la curva se debe a que se ingresó un dato nulo pero no 

afecta el funcionamiento de la solución. 

 

• Actividades   

Se especifica cuatro escenarios para realizar las pruebas unitarias en el 

modulo de Reportes de la solución: 
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Escenario 5 

 

Identificador  005 

Autor  Marcela Zúñiga 

Versión  1.0 

Nombre(caso de 

prueba) 

Prueba de agrupamiento por lista 

Especificación 

Funcional 

Pruebas Unitarias del modulo de  

Reportes 

Propósito de prueba  Verificar que los cambios introducidos 

no afectan la funcionalidad de la 

solución. 

 

o Ambiente de prueba  

HW 

• Procesador: Intel Core Duo T9300 2.50GHz 

• Tipo: 64-bit 

• Memoria RAM Instalada: 4.00 GB 

• Disco duro: 80 GB 

SW 

• Windows Server 2008 R2 Enterprise 

• SQL Server 2008 R2 

• SharePoint Server 2010 

   

o Inicialización  

Para ejecutar el caso de prueba, verificar que el servicio de Report 

Services esté levantado. 

 

o Descripción  

Prueba de agrupamiento por lista: Seleccionar grupos de listas para 

visualizar los resultados obtenidos. 
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o Datos de entrada   

Se ingresa las listas que se desea visualizar aplicando la ley de 

Benford. 

 

• Resultados   

 

o Resultados esperados   

 

Descripción  Se observa en el gráfico los resultados de los votos 

obtenidos por cada lista seleccionada. 

 

o Resultados reales   

 

Descripción  En el gráfico se observó que los puntos  se 

multiplicaban por el número de listas seleccionadas en 

el parámetro del reporte, distorsionando los resultados 

obtenidos. 

Estado  Fallido 

Defecto  El defecto encontrado causo un mal funcionamiento de 

la solución para obtener los resultados. 

Fecha 01-08-2010 

 

 

o Finalización   

Para corregir el defecto, se procede con la  división de la fórmula que 

representaba la curva en la gráfica para el número de objetos 

seleccionados. 
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Escenario 6 

 

Identificador  006 

Autor  Marcela Zúñiga 

Versión  1.0 

Nombre(caso de 

prueba) 

Prueba de validación de provincias 

Especificación 

Funcional 

Pruebas de agrupamiento 

Propósito de prueba  Verificar la funcionalidad de la solución 

en fechas críticas. 

 

o Ambiente de prueba  

HW 

• Procesador: Intel Core Duo T9300 2.50GHz 

• Tipo: 64-bit 

• Memoria RAM Instalada: 4.00 GB 

• Disco duro: 80 GB 

SW 

• Windows Server 2008 R2 Enterprise 

• SQL Server 2008 R2 

• SharePoint Server 2010 

  

o Inicialización  

Para ejecutar el caso de prueba, verificar que el servicio de Report 

Services esté levantado. 

 

o Descripción  

Prueba de validación de provincias: Seleccionar grupos de provincias 

para visualizar los resultados obtenidos. 
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o Datos de entrada   

Se ingresa las provincias que se desea mostrar los resultados en el 

reporte. 

 

• Resultados   

o Resultados esperados   

 

Descripción  Se espera la representación gráfica de cada una de las 

provincias seleccionadas con sus respectivos datos. 

 

o Resultados reales   

 

Descripción  Se observó tres provincias adicionales a las 24 

provincias existentes en el Ecuador.  

Estado  Fallido 

Defecto  Se desplego la información y representación gráfica de  

27 provincias, que no es por defecto de la solución, esto 

se debe por la información contenida en la base de 

datos del caso de estudio.  

Fecha 01-08-2010 

 

o Finalización   

Este defecto no puede ser corregido por que los códigos de 

identificación de las provincias  no corresponden a los establecidos 

por el Inen. 
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Escenario 7 

 

Identificador  007 

Autor  Marcela Zúñiga 

Versión  1.0 

Nombre(caso de 

prueba) 

Prueba de validación del cumplimiento 

Especificación 

Funcional 

Pruebas Unitarias del modulo de  

Reportes 

Propósito de prueba  Se asegura que cumpla con los 

requerimientos funcionales y no 

funcionales. 

 

o Ambiente de prueba  

HW 

• Procesador: Intel Core Duo T9300 2.50GHz 

• Tipo: 64-bit 

• Memoria RAM Instalada: 4.00 GB 

• Disco duro: 80 GB 

 

SW 

• Windows Server 2008 R2 Enterprise 

• SQL Server 2008 R2 

• SharePoint Server 2010 

 

o Inicialización  

Para ejecutar el caso de prueba, verificar que el servicio de Report 

Services esté levantado. 
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o Descripción  

Prueba de validación del cumplimiento: Verificar el funcionamiento de 

la franja de no rechazo a partir de la selección del porcentaje de 

rango de no rechazo. 

 

o Datos de entrada   

Se ingresa el rango de rechazo en el que se desea mostrar los 

resultados. 

 

• Resultados   

 

o Resultados esperados   

Descripción  Se debe observar que cambie correctamente en la tabla 

los valores de los límites inferior y superior del  rango de 

no rechazo. También se debe verificar que en el gráfico 

se presente correctamente los valores obtenidos, y que 

el cumplimiento en cada indicador tenga el valor 

correcto. 

 

o Resultados reales   

Descripción  Se visualizó los valores correctos en el gráfico y la tabla, 

también se verifico los valores de cada indicador en el 

cumplimiento. 

Estado  Correcto 

Defecto  No hay defecto 

Fecha 01-08-2010 

 

 

o Finalización   

Al aplicar el caso de prueba se tiene el resultado esperado que se 

registra en el manual de usuario. 
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Escenario 8 

 

Identificador  008 

Autor  Marcela Zúñiga 

Versión  1.0 

Nombre(caso de 

prueba) 

Prueba de agrupamiento por provincias 

Especificación 

Funcional 

Pruebas Unitarias del módulo de  

Reportes 

Propósito de prueba  Se asegura que cumpla con los 

requerimientos funcionales y no 

funcionales. 

 

o Ambiente de prueba  

HW 

• Procesador: Intel Core Duo T9300 2.50GHz 

• Tipo: 64-bit 

• Memoria RAM Instalada: 4.00 GB 

• Disco duro: 80 GB 

SW 

• Windows Server 2008 R2 Enterprise 

• SQL Server 2008 R2 

• SharePoint Server 2010 

o Inicialización  

Para ejecutar el caso de prueba, verificar que el servicio de Report 

Services esté levantado. 

 

o Descripción  

Prueba de agrupamiento de provincias: Verificar que existan datos y 

una representación espacial para cada una de las veinticuatros 

provincias. 
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o Datos de entrada   

Se selecciona una por una cada provincia. 

 

• Resultados   

o Resultados esperados   

Descripción  Se debe visualizar los datos que corresponde a la 

provincia seleccionada y la representación espacial. 

 

o Resultados reales   

Descripción  En el gráfico se observó que los puntos  se 

multiplicaban por el número de provincias seleccionadas 

en el parámetro del reporte, distorsionando los 

resultados obtenidos. 

Estado   Fallido 

Defecto  El defecto encontrado causo un mal funcionamiento de 

la solución para obtener los resultados. 

Fecha 01-08-2010 

 

o Finalización   

Para corregir el defecto, se procede con la  división de la fórmula que 

representaba la curva en la gráfica para el número de objetos 

seleccionados. 

 

3.3.1.2 Pruebas de Integración 

En estas pruebas se verifica la funcionalidad de la solución con datos 

compartidos en los componentes que forman la solución asegurando el 

volumen de información que puede manejar, ajustando los tiempos de 

respuesta deseados, verificando que la interfaces de sus componentes 

interactúe correctamente y que no se corrompa la fiabilidad de la 

información. 
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• Actividades   

Se especifica un escenario para realizar las pruebas de integración en la 

solución: 

 

Escenario 9 

 

Identificador  009 

Autor  Marcela Zúñiga 

Versión  1.0 

Nombre(caso de 

prueba) 

Prueba de Permisos de acceso 

Especificación 

Funcional 

Pruebas de Integración del modulo de 

BDD y Reportes 

Propósito de prueba  Verificar que los cambios introducidos 

no afectan la funcionalidad de la 

solución. 

 

o Ambiente de prueba  

HW 

• Procesador: Intel Core Duo T9300 2.50GHz 

• Tipo: 64-bit 

• Memoria RAM Instalada: 4.00 GB 

• Disco duro: 80 GB 

SW 

• Windows Server 2008 R2 Enterprise 

• SQL Server 2008 R2 

• SharePoint Server 2010 

 

o Inicialización  

Para ejecutar el caso de prueba, verificar que el servicio de Report 

Services esté levantado. 
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o Descripción  

Prueba de permisos de acceso: Se verifica que los usuarios tengan 

los permisos correspondientes para la ver el contenido. 

 

o Datos de entrada   

No se ingresa datos. 

• Resultados   

o Resultados esperados   

Descripción  Al dar  permisos en el sitio de SharePoint como usuario 

de solo lectura, este puede acceder al contenido sin 

modificarlo. 

 

o Resultados reales   

Descripción  El usuario no puede acceder a los reportes 

Estado  Fallido 

Defecto  No tenía acceso al servidor de reportes. 

Fecha 01-08-2010 

 

o Finalización   

Para solucionar se debió asignar al usuario al rol de browser en SQL 

Reporting Services, para visualizar los reportes. 

 

   

3.3.2 RASTREO DE ERRORES. 

Al aplicar la Ley de Benford se realiza un análisis de probabilidad 

estadística para determinar si una distribución de observaciones se debe al 

azar o no, para confirmar si la probabilidad obtenida está en el rango de no 

rechazo o la banda de tolerancia. 

 

Existen dos tipos de errores que se pueden presentar: 
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Sistemáticos: Problemas de digitación, recopilación de datos, manipulación 

de datos. 

Aleatorios: Están dentro del rango de no rechazo del 95% 

 

Al obtener los resultados aplicando la probabilidad para el primer dígito se 

compara con la probabilidad del rango de error del 95% es decir, 5% abajo 

y 5% arriba de diferencia determina que existe puntos que no cumplen la 

Ley de Benford. Para éste se realiza una gráfica donde se muestra 

claramente la diferencia. 

  

De esta forma se puede visualizar la línea obtenida del resultado al aplicar 

la Ley de Benford con los puntos donde presenta irregularidades, que se 

deben tomar en cuenta para verificar si es error de manipulación de la 

información. 

 

 

Gráfico 3. 60  Análisis 1er dígito de MPAIS 
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En la solución también se visualiza los valores del cumplimiento de la 

Franja de No rechazo de acuerdo al valor de obtenido de cada dígito al 

aplicar  la Ley de Benford. 

 
Gráfico 3. 61 Valores del Cumplimiento 

 

En el rango verde se establece los valores que están dentro  de la franja de 

no rechazo y que cumple la Ley de Benford. 

 

En el rango rojo inferior se establece los valores que están por debajo de la 

franja de no rechazo y en el rango rojo superior se establece los valores 

que están por encima, de esta forma los puntos que se encuentran en estos 

rangos no cumple con la Ley de Benford, como se visualiza en el gráfico 

3.61. 

 

Con estas observaciones es importante, tomar en cuenta que los registros 

de votos de las elecciones del 2006 tienen irregularidades, y se tiene un 

indicio para realizar una investigación más minuciosa. 

 



129 

 

 

 

CAPITULO 4. ESTABILIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

4.1 REPARACIÓN DE ERRORES. 

Al realizar las pruebas a la solución en el escenario 8 en las Pruebas de 

agrupamiento por provincias se presento un error al ejecutar la solución se 

presentaron los resultados de cada una de la provincias haciendo imposible 

visualizar los resultados. 

  

Para corregir el defecto, se procede con la  división de la fórmula que 

representaba la curva en la gráfica para el número de objetos seleccionados. 

 

En el escenario 9, se obtuvo prueba fallida en las Pruebas de permiso de acceso 

porque no se permitió acceder al usuario a los reportes de los resultados 

obtenidos. 

 

Para solucionar se debió asignar al usuario al rol de browser en SQL Reporting 

Services, para visualizar los reportes. 

 

4.2 CREACIÓN DE USUARIOS 
Para la creación de usuarios se debe asignar un rol en Microsoft SQL Server 

Reporting Services con privilegios para acceder a los reportes. 

 

Se ingresa a Report Manager donde se publicaron los reportes, accediendo a 

http://<nombre del servidor>/Reports/ 
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Gráfico 4. 1 Ingreso a Report Manager 

 

Se selecciona el reporte al que se desea dar permisos de usuario y en el botón de 

menú desplegable localizado a la derecha del nombre del reporte se escoge  

“Security”.  

 

 
Gráfico 4. 2 Seleccionar Security 
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En el panel de Seguridades se asigna un nuevo rol, presionando el botón “New 

Role Assignment” como se observa en el siguiente gráfico. 

 

 
Gráfico 4. 3 Asignar nuevo rol 

Se desplegará una pantalla que le permite colocar el nombre del usuario y escoger 

los roles preestablecidos para los reportes teniendo como opciones las siguientes: 

 

o Browser: Tiene privilegios para mirar carpetas, reportes y subscribirse a 

reportes. 

o Content Manager: Puede administrar contenido en el Report Server. 

Esto incluye carpetas, reportes y recursos. 
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o My Reports: Puede publicar reportes y vínculos a reportes, administrar 

carpetas, reportes y recursos en su carpeta “My Reports”. 

o Publisher: Puede publicar reportes y vincular reportes a Report Server 

o Report Builder: Puede ver las definiciones de los reportes. 

 

 
Gráfico 4. 4 Dar nombre y seleccionar Rol de Usuari o 

El nombre de usuario es User1 y se selecciona el rol Browser para permitir el 

acceso a las carpetas y reportes creados. 
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4.3 LIBERACIÓN DE LA VERSIÓN. 
Al realizarse las pruebas unitarias y de integración se ha encontrado algunos 

errores de interfaz y funcionalidad que se ha modificado para obtener los 

resultados solicitados. 

 

Verificando la información obtenida al realizar la solicitud de los reportes con más 

detalle por lista y rango de no rechazo en el primer dígito de La Ley de Benford 

para análisis. 

 

Al realizar la solicitud del reporte por detalle de provincia en el segundo y tercer 

dígito de La Ley de Benford no es factible analizar los resultado porque la muestra 

es muy pequeña en algunos dígitos al realizar el cálculo no se dispone de datos. 

 

 

4.4 PRUEBAS DE VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

En estas pruebas se realiza con el usuario y el desarrollador se verifica que la 

solución cumpla todos los requerimientos establecidos en los objetivos del 

desarrollo del proyecto, estableciendo el fácil uso o manejo de la solución para el 

usuario final. 

 

• Actividades   

 

Se especifica seis escenarios para realizar las pruebas de validación en la 

solución: 
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Escenario 1 

 

Identificador  001 

Autor  Marcela Zúñiga 

Versión  1.0 

Nombre(caso de 

prueba) 

Prueba de rendimiento 

Especificación 

Funcional 

Pruebas de Validación de la solución 

Propósito de prueba  Verificar que la solución cumpla los 

requerimientos para su funcionamiento 

normal. 

 

o Ambiente de prueba  

 

HW 

• Procesador: Intel Core Duo T9300 2.50GHz 

• Tipo: 64-bit 

• Memoria RAM Instalada: 4.00 GB 

• Disco duro: 80GB 

SW 

• Windows Server 2008 R2 Enterprise 

• SQL Server 2008 R2 

• SharePoint Server 2010 

  

o Inicialización  

Para ejecutar el caso de prueba, antes se debe ingresar datos de 

prueba para operar sin que se afecte la solución. 
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o Descripción  

Prueba de rendimiento: Para esta prueba, se va a realizar varias 

corridas de la solución y se verifica si hay algún cambio o 

modificación en la visualización de la información.  

 

Datos de entrada   

 Los parámetros definidos en la solución. 

 

• Resultados   

 

o Resultados esperados   

 

Descripción  Observar que la información obtenida en los reportes no 

varía en cada corrida de la solución. 

 

o Resultados reales   

 

Descripción  Los resultados obtenidos se mantienen en cada corrida 

de la solución, sin producirse ninguna alteración en la 

base de datos, pero la interfaz no permite visualizar toda 

la información del reporte. 

Estado  Fallido 

Defecto  En la solución se observo que el interfaz no cumple con 

los requerimientos visuales del usuario final, por falta de 

una mejor distribución de los elementos del reporte para 

visualizar  la información.  

Fecha 01-08-2010 

 

 

o Finalización   

Para corregir el error, se mejora la distribución de los elementos del 

reporte, para mejorar la visualización de la información. 
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Escenario 2 

 

Identificador  002 

Autor  Marcela Zúñiga 

Versión  1.0 

Nombre(caso de 

prueba) 

Prueba de seguridad 

Especificación 

Funcional 

Pruebas de Validación de la solución 

Propósito de prueba  Verificar que la solución cumpla los 

requerimientos para su funcionamiento 

normal. 

 

o Ambiente de prueba  

HW 

• Procesador: Intel Core Duo T9300 2.50GHz 

• Tipo: 64-bit 

• Memoria RAM Instalada: 4.00 GB 

• Disco duro: 80 GB 

SW 

• Windows Server 2008 R2 Enterprise 

• SQL Server 2008 R2 

• SharePoint Server 2010 

  

o Inicialización  

Para ejecutar el caso de prueba, antes se debe ingresar datos de 

prueba para operar sin que se afecte a solución. 

o Descripción  

Prueba de seguridad: Para esta prueba, se debe crear dos usuarios 

uno como administrador y el otro como usuario solo de lectura se 

prueba el rol de cada uno. 
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Datos de entrada   

 Los parámetros definidos en la solución. 

• Resultados   

o Resultados esperados   

Descripción  Se observar los privilegios de cada rol asignado a los 

usuarios creados. 

 

o Resultados reales   

Descripción  Se verifica que cada usuario tiene el acceso a la 

información de acuerdo a su rol asignado. El rol de 

administrador puedo crear, editar portales, reportes, 

usuarios y contenido de SharePoint y el rol de usuario 

de solo lectura solo visualiza la información. 

Estado  Correcto 

Defecto  No hay defecto  

Fecha 01-08-2010 

 

o Finalización   

Al aplicar el caso de prueba se tiene el resultado esperado que se 

registra en el manual de usuario. 

 

Escenario 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificador  003 

Autor  Marcela Zúñiga 

Versión  1.0 

Nombre(caso de 

prueba) 

Prueba de fiabilidad. 

Especificación 

Funcional 

Pruebas de Validación de la solución 

Propósito de prueba  Verificar que la solución cumpla los 

requerimientos para su funcionamiento 

normal. 



138 

 

 

 

o Ambiente de prueba  

HW 

• Procesador: Intel Core Duo T9300 2.50GHz 

• Tipo: 64-bit 

• Memoria RAM Instalada: 4.00 GB 

• Disco duro: 80 GB 

SW 

• Windows Server 2008 R2 Enterprise 

• SQL Server 2008 R2 

• SharePoint Server 2010 

  

o Inicialización  

Para ejecutar el caso de prueba, antes se debe ingresar datos de 

prueba para operar sin que se afecte a solución. 

 

o Descripción  

Prueba de fiabilidad: Se ejecuta la solución para obtener un reporte, 

donde se toma el tiempo para verificar que el tiempo de respuesta es 

menor a 20 segundos. 

 

Datos de entrada   

  Los parámetros definidos en la solución. 

 

• Resultados   

 

o Resultados esperados   

 

Descripción  Observar que el tiempo de respuesta al solicitar un 

informe es menor a 20 segundos. 
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o Resultados reales   

Descripción  En la primera corrida de la solución el tiempo de 

respuesta es de 20 segundos, en las siguientes corridas 

el tiempo de respuesta a la solicitud del reporte es de 2 

o 3 segundos. 

Estado  Correcto 

Defecto  No hay defecto 

Fecha 01-08-2010 

 

o Finalización   

Al aplicar el caso de prueba se tiene el resultado esperado que se 

registra en el manual de usuario. 

 

Escenario 4 

 

Identificador  004 

Autor  Marcela Zúñiga 

Versión  1.0 

Nombre(caso de 

prueba) 

Prueba de disponibilidad. 

Especificación 

Funcional 

Pruebas de Validación de la solución 

Propósito de prueba  Verificar que la solución cumpla los 

requerimientos para su funcionamiento 

normal. 

 

o Ambiente de prueba  

HW 

• Procesador: Intel Core Duo T9300 2.50GHz 

• Tipo: 64-bit 

• Memoria RAM Instalada: 4.00 GB 

• Disco duro: 80 GB 
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SW 

• Windows Server 2008 R2 Enterprise 

• SQL Server 2008 R2 

• SharePoint Server 2010 

  

o Inicialización  

Para ejecutar el caso de prueba, antes se debe ingresar datos de 

prueba para operar sin que se afecte a solución. 

 

o Descripción  

Prueba de disponibilidad: Para esta prueba, se ejecuta la solución 

para verificar si se produce algún fallo. 

 

 En caso de fallo de la solución se debe mantener en otro servidor la 

réplica de la base de datos, se recomienda utilizar arquitectura más 

avanzada de alta disponibilidad para prever estos fallos.  

 

 Datos de entrada   

   Los parámetros definidos en la solución. 

 

• Resultados   

 

o Resultados esperados   

 

Descripción  Se debe observar la normal ejecución de la solución, 

que la información obtenida en los reportes no varía y 

que están correctos los resultados obtenidos. 
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o Resultados reales   

Descripción  Se observa que los resultados obtenidos se mantienen 

en cada corrida de la solución, sin producirse ninguna 

alteración en la base de datos. 

Estado   

Defecto  El interfaz no cumple con los requerimientos visuales del 

usuario final, por falta de una mejor distribución de los 

elementos del reporte para visualizar  la información.  

Fecha 01-08-2010 

 

o Finalización   

Para corregir el error, se mejora la distribución de los elementos del 

reporte, para obtener una mejor visualización del reporte. 

 

Escenario 5 

 

Identificador  005 

Autor  Marcela Zúñiga 

Versión  1.0 

Nombre  Prueba de análisis de datos 

Especificación 

Funcional 

Pruebas de Validación de la solución 

Propósito de prueba  Verificar que la solución cumpla los 

requerimientos para su funcionamiento 

normal. 

 

o Ambiente de prueba  

HW 

• Procesador: Intel Core Duo T9300 2.50GHz 

• Tipo: 64-bit 

• Memoria RAM Instalada: 4.00 GB 

• Disco duro: 80 GB 
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SW 

• Windows Server 2008 R2 Enterprise 

• SQL Server 2008 R2 

• SharePoint Server 2010  

 

o Inicialización  

Para ejecutar el caso de prueba, antes se debe ingresar datos de 

prueba para operar sin que se afecte a solución. 

 

o Descripción  

Prueba de análisis de datos: Para esta prueba, se ejecuta la solución 

para analizar los datos aplicando la ley de Benford para el primero, 

segundo y tercer dígito. 

 

 Datos de entrada   

 

   Los parámetros definidos en la solución. 

 

• Resultados   

 

o Resultados esperados   

 

Descripción  Se observa que la información obtenida  esta dentro de 

la franja del rango de no rechazo y validar el 

cumplimiento de los datos. 

 

o Resultados reales   
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Descripción  Se observa que algunos de los resultados obtenidos se 

mantienen dentro de la franja de no rechazo, pero otros 

están por encima de límite superior de la franja de no  

rechazo, o por debajo de límite inferior de la franja de no 

rechazo. En el segundo y tercer dígito no son visibles 

los resultados en el detalle por provincia porque la 

muestra es muy pequeña. 

Estado  Fallido 

Defecto  Los datos utilizados para la evaluación de la aplicación 

son menor a los 10000 datos establecidos para realizar 

el análisis de Benford por lo que al solicitar el reporte 

por detalle de provincia la muestra es muy pequeña en 

algunos casos no existe dígitos.  

Fecha 01-08-2010 

 

o Finalización   

Al aplicar el caso de prueba por detalle provincia en el segundo y 

tercer dígito no se puede visualizar el resultado porque los valores 

absolutos de la muestra tomada es muy pequeña en algunos casos 

no existen valores de algunos dígitos. 

 

Escenario 6 

 

Identificador  006 

Autor  Marcela Zúñiga 

Versión  1.0 

Nombre  Prueba de generación de reportes 

Especificación 

Funcional 

Pruebas de Validación de la solución 

Propósito de prueba  Verificar que la solución cumpla los 

requerimientos para su funcionamiento 

normal. 
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o Ambiente de prueba  

HW 

• Procesador: Intel Core Duo T9300 2.50GHz 

• Tipo: 64-bit 

• Memoria RAM Instalada: 4.00 GB 

• Disco duro: 80 GB 

SW 

• Windows Server 2008 R2 Enterprise 

• SQL Server 2008 R2 

• SharePoint Server 2010 

  

o Inicialización  

Para ejecutar el caso de prueba, antes se debe ingresar datos de 

prueba para operar sin que se afecte a solución. 

 

o Descripción  

Prueba de generación de reportes: Para esta prueba, se ejecuta la 

solución y se verifica que los reportes obtenidos sean los solicitados. 

 

 Datos de entrada   

   Los parámetros definidos en la solución. 

 

• Resultados   

o Resultados esperados   

 

Descripción  Se observa la información desplegada en el detalle y en 

el gráfico corresponda a los parámetros establecidos, es 

decir por provincia, por lista y por el rango de no 

rechazo. 
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o Resultados reales   

 

Descripción  Se visualizó la información selecciona por provincia, por 

lista y por el 95 % de rango de rechazo. 

Estado  Correcto 

Defecto  No hay defecto 

Fecha 01-08-2010 

 

o Finalización   

Al aplicar el caso de prueba se tiene el resultado esperado que se 

registra en el manual de usuario. 
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CAPITULO 5. EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN EN UN 

CASO DE ESTUDIO 

5.1 CASO DE ESTUDIO. 

Utilizamos la información proporcionada por CNE, sobre las Elecciones 

Presidenciales 2006 para realizar el análisis de los votos registrados en cada 

provincia del Ecuador, con la Ley de Benford del Primer Dígito de los votos 

registrados por Lista. 

 

5.1.1 ANÁLISIS DEL PRIMER DÍGITO 

 

MPAIS 

 

 
Gráfico 5. 1 Análisis del Primer Dígito de MPAIS 

 

Se puede observar en el gráfico, hay una visible diferencia en el límite superior de 

la franja de no rechazo en el dígito 3 y 5. 
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En el tablix en la columna de cumplimiento, se puede confirmar la diferencia que 

existe de la franja de no rechazo en el dígito 3 en el límite superior de la franja y 

los dígitos 5 y 9 en el límite inferior de la franja, como se visualizó en el gráfico 

anterior. 

 

 
Tabla 5.1 Tablix de Análisis del Primer Dígito de M PAIS 

 

PSP 

 

 
Gráfico 5. 2  Análisis del Primer Dígito de PSP 
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Se puede observar en el gráfico, hay una visible diferencia en el límite superior de 

la franja de no rechazo en el dígito 4 y en los dígitos 2 y 9 la línea del resultado del 

análisis de Benford es menor al límite inferior de la franja. 

 

En el tablix en la columna de cumplimiento, se puede confirmar que están fuera de 

la franja de no rechazo en el dígito 4 y 5 en el límite superior de la franja y los 

dígitos 2 y 9 los valores reales son menores al límite inferior de la franja. 

 

 
Tabla 5.2 Tablix de Análisis del Primer Dígito de P SP 

 

PRIAN 

 
Gráfico 5. 3 Análisis del Primer Dígito de PRIAN 
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Se puede observar en el gráfico, que sobresalen los puntos de los dígitos 2 y 3 en 

el límite superior de la franja de no rechazo y en los dígitos 4, 7, 8 y 9 la línea del 

resultado del análisis de Benford es menor al límite inferior de la franja. 

 

En el tablix en la columna de cumplimiento, se puede confirmar que están fuera de 

la franja de no rechazo en el dígito 2 y 3 en el límite superior de la franja y los 

dígitos 4, 7, 8 y 9 los valores reales son menores al límite inferior de la franja. 

 

 
Tabla 5.3 Tablix de Análisis del Primer Dígito de P RIAN 

 

RED 

 
Gráfico 5. 4 Análisis del Primer Dígito de RED 
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Se puede observar en el gráfico anterior, que sobresalen los puntos de los dígitos 

3 y 7 en el límite superior de la franja de no rechazo y en los dígitos 4, y 6 la línea 

del resultado del análisis de Benford es menor al límite inferior de la franja. 

 

En el tablix en la columna de cumplimiento, se puede confirmar que están fuera de 

la franja de no rechazo en el dígito 3 y 7 en el límite superior de la franja y los 

dígitos 4 y 6 los valores reales son menores al límite inferior de la franja. 

 

 
Tabla 5.4 Tablix de Análisis del Primer Dígito de R ED 

 

MTM 

 
Gráfico 5. 5 Análisis del Primer Dígito de MTM 
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En el gráfico se puede observar que sobresalen los puntos de los dígitos 1,3 y 4 

en el límite superior de la franja de no rechazo y en los dígitos del 5 al 9 la línea 

del resultado del análisis de Benford es menor al límite inferior de la franja esto 

indica que existe bastante irregularidad en los resultados obtenidos en esta lista y 

se debería tomar en cuenta. 

 

En el tablix en la columna de cumplimiento, se puede confirmar que están fuera de 

la franja de n                  o rechazo en el dígito 1, 3 y 4 en el límite superior de la 

franja y los dígitos del 5 al 9 los valores reales son menores al límite inferior de la 

franja. 

 

 
Tabla 5.5 Tablix de Análisis del Primer Dígito de M TM 

 

MITS 
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Gráfico 5. 6 Análisis del Primer Dígito de MITS 

En el gráfico se puede observar que sobresalen los puntos de los dígitos 1, 2 y 5 

en el límite superior de la franja de no rechazo y en los dígitos del 6 al 9 la línea 

del resultado del análisis de Benford es menor al límite inferior de la franja esto 

indica que existe irregularidad en los resultados obtenidos en esta lista. 

 

En el tablix en la columna de cumplimiento, se puede confirmar que están fuera de 

la franja de no rechazo en el dígito 1, 2 y 5 en el límite superior de la franja y los 

dígitos del 6 al 9 los valores reales son menores al límite inferior de la franja. 

 

 
Tabla 5.6 Tablix de Análisis del Primer Dígito de M ITS 

 

MTF 
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Gráfico 5. 7 Análisis del Primer Dígito de MTF 

En el gráfico se puede observar que sobresalen los puntos de los dígitos 1 y 6 en 

el límite superior de la franja de no rechazo y en los dígitos del 4, 8 y 9 la línea del 

resultado del análisis de Benford es menor al límite inferior de la franja. 

 

En el tablix en la columna de cumplimiento, se puede confirmar que están fuera de 

la franja de no rechazo en el dígito 2 y 6 en el límite superior de la franja y los 

dígitos 4, 8 y 9 los valores reales son menores al límite inferior de la franja. 

 

 
Tabla 5.7 Tablix de Análisis del Primer Dígito de M TF 

 

MIJS 
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Gráfico 5. 8 Análisis del Primer Dígito de MIJS 

En el gráfico anterior se puede observar que sobresalen los puntos de los dígitos 

1, 2 y 3 en el límite superior de la franja de no rechazo y en los dígitos 4, y del 6 al 

9 la línea del resultado del análisis de Benford es menor al límite inferior de la 

franja esto indica que existe irregularidad en los resultados obtenidos en esta lista. 

 

En el tablix en la columna de cumplimiento, se puede confirmar que están fuera de 

la franja de no rechazo en el dígito 1, 2 y 3 en el límite superior de la franja y los 

dígitos del 4, y del 6 al 9 los valores reales son menores al límite inferior de la 

franja.  

 
Tabla 5.8 Tablix de Análisis del Primer Dígito de M IJS 
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5.1.2 ANÁLISIS DE SEGUNDO DÍGITO 

 

MPAIS 

 
Gráfico 5. 9 Análisis del Segundo Dígito de MPAIS 

En el gráfico se puede observar que la línea del resultado del análisis de Benford 

del Segundo dígito se mantiene dentro de la franja de no rechazo. 

 

En el tablix en la columna de cumplimiento, se puede confirmar que los valores 

reales cumplen con la Ley de Benford. 

 

 
Tabla 5.9 Tablix de Análisis del Segundo Dígito de MPAIS 

 

PSP 
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Gráfico 5. 10 Análisis del Segundo Dígito de PSP 

En el gráfico se puede observar que sobresalen los puntos de los dígitos 0 y 3 en 

el límite superior de la franja de no rechazo y en los dígitos 4 y 6 la línea del 

resultado del análisis de Benford es menor al límite inferior de la franja. 

 

En el tablix en la columna de cumplimiento, se puede confirmar que están fuera de 

la franja de no rechazo en el dígito 0 y 3 en el límite superior de la franja y los 

dígitos 4 y 6 los valores reales son menores al límite inferior de la franja. 

 

 
Tabla 5.10 Tablix de Análisis del Segundo Dígito de  PSP 
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PRIAN 

 
Gráfico 5. 11 Análisis del Segundo Dígito de PRIAN 

En el gráfico se puede observar que sobresalen los puntos de los dígitos 0, 1, 2 y 

5 en el límite superior de la franja de no rechazo y en los dígitos 6y 8 la línea del 

resultado del análisis de Benford es menor al límite inferior de la franja. 

 

En el tablix en la columna de cumplimiento, se puede confirmar que están fuera de 

la franja de no rechazo en el dígito 0, 1, 2 y 5 en el límite superior de la franja y los 

dígitos 6 y 8 los valores reales son menores al límite inferior de la franja. 

 

 
Tabla 5.11 Tablix de Análisis del Segundo Dígito de  PRIAN 
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RED 

 
Gráfico 5. 12 Análisis del Segundo Dígito de RED 

En el gráfico se puede observar que sobresalen los puntos de los dígitos 1, 2, 3 y 

6 en el límite superior de la franja de no rechazo y en los dígitos 4, 7, 8 y 9 la línea 

del resultado del análisis de Benford es menor al límite inferior de la franja. 

 

En el tablix en la columna de cumplimiento, se puede confirmar que están fuera de 

la franja de no rechazo en el dígito 1, 2, 3 y 6 en el límite superior de la franja y los 

dígitos 4, 7, 8 y 9 los valores reales son menores al límite inferior de la franja. 

 

 
Tabla 5.12 Tablix de Análisis del Segundo Dígito de  RED 
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MTM 

 
Gráfico 5. 13 Análisis del Segundo Dígito de MTM 

En el gráfico se puede observar que sobresalen los puntos de los dígitos 0, 1 y 9 

en el límite superior de la franja de no rechazo y en los dígitos 2, 3, 5 y 6 la línea 

del resultado del análisis de Benford es menor al límite inferior de la franja. 

 

En el tablix en la columna de cumplimiento, se puede confirmar que están fuera de 

la franja de no rechazo en el dígito 0, 1 y 9 en el límite superior de la franja y los 

dígitos 2, 3, 5 y 6 los valores reales son menores al límite inferior de la franja. 

 

 
Tabla 5.13 Tablix de Análisis del Segundo Dígito de  MTM 
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MITS 

 
Gráfico 5. 14 Análisis del Segundo Dígito de MITS 

En el gráfico se puede observar que sobresalen los puntos de los dígitos 0, 1 y 3 

en el límite superior de la franja de no rechazo y en los dígitos 2, 4, 5, 7, 8 y 9 la 

línea del resultado del análisis de Benford es menor al límite inferior de la franja 

esto indica que existe irregularidad en los resultados obtenidos en esta lista. 

 

En el tablix en la columna de cumplimiento, se puede confirmar que están fuera de 

la franja de no rechazo en el dígito 0, 1 y 3 en el límite superior de la franja y los 

dígitos 2, 4, 5, 7, 8 y 9 los valores reales son menores al límite inferior de la franja. 
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Tabla 5.14 Tablix de Análisis del Segundo Dígito de  MITS 

 

MTF 

 
Gráfico 5. 15 Análisis del Segundo Dígito de MTF 

En el gráfico se puede observar que sobresalen los puntos de los dígitos 0, 1, 3 y 

4 en el límite superior de la franja de no rechazo y en los dígitos del 6 al 9 la línea 

del resultado del análisis de Benford es menor al límite inferior de la franja, esto 

indica que existe irregularidad en los resultados obtenidos en esta lista. 

 

En el tablix en la columna de cumplimiento, se puede confirmar que están fuera de 

la franja de no rechazo en el dígito 0, 1, 3 y 4 en el límite superior de la franja y los 

dígitos del 6 al 9 los valores reales son menores al límite inferior de la franja. 
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Tabla 5.15 Tablix de Análisis del Segundo Dígito de  MTF 

MIJS 

 

 
Gráfico 5. 16  Análisis del Segundo Dígito de MIJS 

En el gráfico se puede observar que sobresalen los puntos de los dígitos 0, 6 y 8 

en el límite superior de la franja de no rechazo y en los dígitos  11, 2, 4, 5 y 9 la 

línea del resultado del análisis de Benford es menor al límite inferior de la franja. 

  

En el tablix en la columna de cumplimiento, se puede confirmar que están fuera de 

la franja de no rechazo en el dígito 0, 6 y 8 en el límite superior de la franja y los 

dígitos  11, 2, 4, 5 y 9los valores reales son menores al límite inferior de la franja. 
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Tabla 5.16 Tablix de Análisis del Segundo Dígito de  MIJS 

5.1.3 ANÁLISIS DEL TERCER DÍGITO 

 

MPAIS 

 
Gráfico 5. 17 Análisis del Tercer Dígito de MPAIS 

En el gráfico se puede observar que sobresalen los puntos de los dígitos 0, 2 y 3 

en el límite superior de la franja de no rechazo y en los dígitos  4, 6, 7, 8 y 9 la 

línea del resultado del análisis de Benford es menor al límite inferior de la franja. 

   

En el tablix en la columna de cumplimiento, se puede confirmar que están fuera de 

la franja de no rechazo en el dígito 0, 2 y 3 en el límite superior de la franja y los 

dígitos  4, 6, 7, 8 y 9 los valores reales son menores al límite inferior de la franja. 

 



164 

 

 

 

 
Tabla 5.17 Tablix de Análisis del Tercer Dígito de MPAIS 

 

PSP 

 
Gráfico 5. 18 Análisis del Tercer Dígito de MPAIS 

En el gráfico se puede observar que sobresalen los puntos de los dígitos 0, 1 y 3 

en el límite superior de la franja de no rechazo y en los dígitos del 6 al 9 la línea 

del resultado del análisis de Benford es menor al límite inferior de la franja. 

   

En el tablix en la columna de cumplimiento, se puede confirmar que están fuera de 

la franja de no rechazo en el dígito 0, 1 y 3 en el límite superior de la franja y los 

dígitos  del 6 al 9 los valores reales son menores al límite inferior de la franja. 
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Tabla 5.18 Tablix de Análisis del Tercer Dígito de PSP 

 

PRIAN 

 
Gráfico 5. 19 Análisis del Tercer Dígito de PRIAN 

En el gráfico se puede observar que sobresalen los puntos de los dígitos 0, 1, 2 y 

5 en el límite superior de la franja de no rechazo y en los dígitos 4, 6, 7, 8 y 9 la 

línea del resultado del análisis de Benford es menor al límite inferior de la franja. 

   

En el tablix en la columna de cumplimiento, se puede confirmar que están fuera de 

la franja de no rechazo en el dígito 0, 1, 2 y 5 en el límite superior de la franja y los 

dígitos  4, 6, 7, 8 y 9 los valores reales son menores al límite inferior de la franja. 



166 

 

 

 

 

 
Tabla 5.19 Tablix de Análisis del Tercer Dígito de PRIAN 

 

RED 

 
Gráfico 5. 20  Análisis del Tercer Dígito de RED 

En el gráfico se puede observar que sobresalen los puntos de los dígitos 0, 1, 2, 3 

y 6 en el límite superior de la franja de no rechazo y en los dígitos 4, 5, 7, 8 y 9 la 

línea del resultado del análisis de Benford es menor al límite inferior de la franja 

esto indica que existe irregularidad en los resultados obtenidos en esta lista. 
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En el tablix en la columna de cumplimiento, se puede confirmar que están fuera de 

la franja de no rechazo en el dígito 0, 1, 2, 3 y 6 en el límite superior de la franja y 

los dígitos 4, 5, 7, 8 y 9 los valores reales son menores al límite inferior de la 

franja. 

 

 
Tabla 5.20 Tablix de Análisis del Tercer Dígito de RED 

MTM 

 
Gráfico 5. 21 Análisis del Tercer Dígito de MTM 

En el gráfico se puede observar que sobresalen los puntos de los dígitos 0, 1, 4 y 

9 en el límite superior de la franja de no rechazo y en los dígitos 2, 3, 5, 6, 7 y 8 la 

línea del resultado del análisis de Benford es menor al límite inferior de la franja 

esto indica que existe irregularidad en los resultados obtenidos en esta lista. 
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En el tablix en la columna de cumplimiento, se puede confirmar que están fuera de 

la franja de no rechazo en el dígito 0, 1, 4 y 9 en el límite superior de la franja y los 

dígitos 2, 3, 5, 6, 7 y 8 los valores reales son menores al límite inferior de la franja. 

 

 
Tabla 5.21 Tablix de Análisis del Tercer Dígito de MTM 

MITS 

 
Gráfico 5. 22 Análisis del Tercer Dígito de MITS 

En el gráfico se puede observar que sobresalen los puntos de los dígitos 0, 1 y 3 

en el límite superior de la franja de no rechazo y en los dígitos 4, 6, 7, 8 y 9 la línea 

del resultado del análisis de Benford es menor al límite inferior de la franja. 
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En el tablix en la columna de cumplimiento, se puede confirmar que están fuera de 

la franja de no rechazo en el dígito 0, 1 y 3 en el límite superior de la franja y los 

dígitos 4, 6, 7, 8 y 9 los valores reales son menores al límite inferior de la franja. 

 

 
Tabla 5.22 Tablix de Análisis del Tercer Dígito de MITS 

 

MTF 

 
Gráfico 5. 23 Análisis del Tercer Dígito de MTF 

En el gráfico se puede observar que sobresalen los puntos de los dígitos 0, 2, 3, 4 

y 5 en el límite superior de la franja de no rechazo y en los dígitos  6, 7, 8 y 9 la 

línea del resultado del análisis de Benford es menor al límite inferior de la franja. 

   



170 

 

 

 

En el tablix en la columna de cumplimiento, se puede confirmar que están fuera de 

la franja de no rechazo en el dígito 0, 2, 3, 4 y 5 en el límite superior de la franja y 

los dígitos 6, 7, 8 y 9 los valores reales son menores al límite inferior de la franja. 

 

 
Tabla 5.23 Tablix de Análisis del Tercer Dígito de MTF 

 

MIJS 

 
Gráfico 5. 24 Análisis del Tercer Dígito de MIJS  

En el gráfico se puede observar que sobresalen los puntos de los dígitos 0, 1 3, 4 

y 6 en el límite superior de la franja de no rechazo y en los dígitos  5, 7, 8 y 9 la 

línea del resultado del análisis de Benford es menor al límite inferior de la franja. 
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En el tablix en la columna de cumplimiento, se puede confirmar que están fuera de 

la franja de no rechazo en el dígito 0, 1 3, 4 y 6 en el límite superior de la franja y 

los dígitos 5, 7, 8 y 9  los valores reales son menores al límite inferior de la franja. 

 

 
Tabla 5.24 Tablix de Análisis del Tercer Dígito de MIJS 

 

5.2 EVALUACIÓN DE RESULTADOS. 

Como se puede observar en los resultados obtenidos al aplicar la Ley de  Benford 

para el primer dígito por Lista, existen algunas irregularidades como en MTM, MTS 

Y MIJS por lo que se debe tener en cuenta para una evaluación y verificar si  las 

irregularidades encontradas son por errores sistemáticos al registrar los votos o 

existe manipulación externa sobre la información.  

Al aplicar la Ley de Benford para el segundo dígito, la línea de los resultados 

obtenidos de las listas RED, MITS, MTF Y MIJS se encuentra fuera de la franja de 

no rechazo en la mayor parte de sus valores reales. 

Y al aplicar la Ley de Benford para el tercer dígito, se visualizó irregularidades en 

las listas MPAIS, PRIAN, RED, MTM, MITS, MTF Y MIJS. 

Principalmente en RED y MTM ninguno de los valores reales cumple con la los 

límites de la franja de no rechazo. 
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CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 CONCLUSIONES. 
 

• La Ley de Benford no es aplicable para una serie de números aleatorios 

como la lotería nacional o juegos de azar, porque todos los dígitos tienen la 

misma probabilidad de ocurrencia.  

• La Ley de Benford sirve como referencia para poder realizar observaciones 

sobre alguna manipulación o irregularidades de la información y verificar si 

existe o no fraude, como se aplicó en el registro de votos de las Elecciones 

Presidenciales del 2006. Para realizar una auditoría con la Ley de Benford 

de los tres primeros dígitos la muestra de datos debe ser mayor a los 10000 

elementos para obtener óptimos resultados al aplicar esta técnica de 

detección de fraudes. 

 

• Utilizar Reporting Services agiliza el proceso de generación de reportes 

prestando herramientas que no necesitan programación facilitando al 

usuario la creación de reportes o informes dentro de una organización. 

Además SharePoint Server permite crear soluciones que usan portales web 

en menor tiempo y menor esfuerzo. 

 

• Para realizar la carga de datos del archivo de excel, se utilizo una máquina 

de 32 bits y el desarrollo de la solución se realizo en una máquina con 

Windows Server 2008 64 bits, porque la máquina de 32 bits no soportó el  

SQL Server 2008 R2 para el desarrollo de la solución. 
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• Al realizar el análisis de Benford, en los datos obtenidos por parte del CNE 

existen 3 provincias adicionales a las 24 establecidas, cuyos códigos no 

corresponden a ninguna provincia. Cuando se solicita el reporte por detalle 

a nivel de provincia del segundo y tercer dígito, no se puede observar los 

resultados porque al realizar el cálculo para aplicar la ley de Benford en 

algunos dígitos no existían datos o la muestra era muy pequeña porque 

depende de los valores absolutos de los datos originales. 

 

·      

6.2 RECOMENDACIONES. 
 

• Se puede observar la distribución de los datos obtenidos al aplicar la Ley de 

Benford y al comparar con los resultados teóricos, existen algunas 

irregularidades en algunas listas que se deben tomar en cuenta para una 

evaluación más detallada.       

 

• El sistema cuenta con diferentes opciones en cuanto a la franja de no 

rechazo desde el 95% hasta el 70%, estas opciones se incluyeron porque 

se encontró diferentes valores para análisis previamente realizados, se 

recomienda para este caso el uso del rango del 95%, que es el más 

utilizado en los análisis encontrados y el mínimo de 70% que es donde se 

enfatiza los puntos críticos que no cumplen la ley de Benford, ampliando el 

rango de la franja de no rechazo. 

 

• Para realizar la carga de datos del archivo de excel en Windows Server 

2008 32 bits se recomienda un servidor independiente que se encargue de 

SQL Integration Services y para SQL Server Reporting Services se 

recomienda un servidor de 64 bits. 
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ANEXO A 
 

Contenido de los informes de análisis del Segundo Dígito 

Reporte BENFORDFINAL2DÍGITO   

Data Source : Data Source=.;Initial Catalog=Elecciones 

Dataset :  

• Dataset1: Obtiene los datos necesarios para el análisis 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Dataset3: Obtiene los diferentes valores de listas 
 

 

 

 

 

 

Parámetros : 

SELECT Numeros2dígito.[SegundoDígito] 

      ,Numeros2dígito.[TotalDígitos], 

      TablaBenford.[Benford Segundo Dígito], 

Numeros2dígito.[NombreLista] 

  FROM [Elecciones].[dbo].[Numeros2dígito],TablaBenford 

  where Numeros2dígito.[SegundoDígito]=TablaBenford.[Dígito] 

order by Numeros2dígito.[SegundoDígito] 

 

SELECT 

  Lista.idLista 

  ,Lista.NombreLista 

FROM 

  Lista 
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• ReportParameter1: Filtra la información por Lista. 
 

• General 
Nombre: ReportParameter1 

Aviso: Lista 

Tipo de dato: texto, permite múltiple valores. 

Visibilidad del parámetro: visible 

  

• Valor disponible: Se obtiene el valor y la etiqueta del campo con una 
consulta al Dataset3. 
 

• Valor por defecto: Se obtiene el valor del campo con una consulta al 
Dataset3 

•  
Rango_No_Rechazo: Establece el rango de no rechazo para los valores a 
ser analizados  

 

• General 
Nombre: Rango_No_Rechazo 

Aviso: Rango No Rechazo % 

Tipo de dato: integer 

Visibilidad del parámetro: visible 

  

• Valor disponible: Se especifica los valores y etiquetas del campo 
Rango_No_Rechazo del 70, 75, 80, 85, 90, 95 y 100 para 
seleccionar. 
 

• Valor por defecto: Se especifica el valor de 95. 
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Chart :  

Es el gráfico en el cual se representan 4 curvas:  

• TotalDígitos: Representa la curva de los datos a ser analizados. 
 

 

 

 

 

• Benford: Representa la curva de las probabilidades  de Benford para cada  
Dígito. 

 

 

 

o LímiteInferior: Representa el límite inferior de la franja de no rechazo  
 

 

 

 

• LímiteSuperior: Representa el límite superior de la franja de no rechazo  
 

 

 

 

Tablix : 

=Sum(Fields!TotalDígitos.Value)/Sum(Fields!TotalDígitos.Value, "Chart1_SeriesGroup") 

 

    =Sum(Fields!Benford_Segundo_Dígito.Value)/100 

 

=((Sum(Fields!Benford_Segundo_Dígito.Value)/100)*Parameters!Rango_No_Recha

zo.Value)/100 

 

=(Sum(Fields!Benford_Segundo_Dígito.Value)/100)+(((Sum(Fields!Benford_Segundo

_Dígito.Value)/100)*(100-Parameters!Rango_No_Rechazo.Value))/100) 
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Gráfico 3.37 Estructura de Tablix 

Está conformado por las siguientes columnas: 

• Nombre Lista: Contiene el nombre de cada una de las listas. 
 

 

 

• Segundo Dígito: Contiene los dígitos del 1 al 9  
 

 

 

 

• Total Dígito: Contiene el conteo por cada dígito  
 

 

 

• Valor Real: Contiene el porcentaje de ocurrencia de cada dígito  
 

 

 

 

• Benford: Contiene la probabilidad establecida por Benford por cada dígito. 
 

 

• Límite Inferior: Contiene el límite inferior de la franja de no rechazo. 
 

      =Fields!NombreLista.Value 

      =Fields!SegundoDígito.Value 

=Sum(Fields!TotalDígitos.Value) 

=Sum(Fields!TotalDígitos.Value)/Sum(Fields!TotalDígitos.Value, 

"NombreLista") 

=Sum(Fields!Benford_Segundo_Dígito.Value)/100 

=((Sum(Fields!Benford_Segundo_Dígito.Value)*Parameters!Rango_No_Rechazo.Value)/100)/

100 
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• Límite Superior: Contiene el límite superior de la franja de no rechazo  
 

 

 

 

 

• Cumplimiento: Contiene un KPI que representa el cumplimiento de cada 
valor dentro de la franja de no rechazo  
 

• Valor: Es el valor a ser analizado. 
 

 

 

 

• Rango red inferior: Establece los valores que están por debajo de la 
franja de no rechazo    
 

� Límite Inferior: 0 
 

� Límite Superior:  
 

 

• Rango green: Establece los valores que están dentro  de la franja de 
no rechazo. 

� Límite Inferior:  
 

=(Sum(Fields!Benford_Segundo_Dígito.Value)+((Sum(Fields!Benford_Segundo_Dígito.Value)*

(100-Parameters!Rango_No_Rechazo.Value))/100))/100 

 

=Sum(Fields!TotalDígitos.Value)/Sum(Fields!TotalDígitos.Value, 

"NombreLista") 

=((Sum(Fields!Benford_Segundo_Dígito.Value)*Parameters!Rango_No_Rec

hazo.Value)/100)/100 

=((Sum(Fields!Benford_Segundo_Dígito.Value)*Parameters!Rango_No_Rechaz

o.Value)/100)/100 
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� Límite Superior:  
 

 

 

 

 

• Rango red superior: Establece los valores que están por encima de la 
franja de no rechazo. 
 

� Límite Inferior:  
 

 

 

 

� Límite Superior:1 

Action :  

/BenfordPorProvincia2dígito 

 

 

 

 

 

Contenido de los informes de análisis del Tercer Dígito 

Reporte BENFORDFINAL3DÍGITO   

=(Sum(Fields!Benford_Segundo_Dígito.Value)+((Sum(Fields!Benford_Segundo_

Dígito.Value)*(100-Parameters!Rango_No_Rechazo.Value))/100))/100 

=(Sum(Fields!Benford_Segundo_Dígito.Value)+((Sum(Fields!Benford_Segundo_D

ígito.Value)*(100-Parameters!Rango_No_Rechazo.Value))/100))/100 
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Data Source : Data Source=.;Initial Catalog=Elecciones 

Dataset :  

• Dataset1: Obtiene los datos necesarios para el análisis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dataset3: Obtiene los diferentes valores de listas 
 

 

 

 

 

 

Parámetros : 

• ReportParameter1: Filtra la información por Lista. 
 

• General 
Nombre: ReportParameter1 

Aviso: Lista 

Tipo de dato: texto, permite múltiple valores. 

SELECT Numeros3dígito.[TercerDígito] 

      ,Numeros3dígito.[TotalDígitos], 

      TablaBenford.[Benford Tercer Dígito], 

Numeros3dígito.[NombreLista] 

  FROM [Elecciones].[dbo].[Numeros3dígito],TablaBenford 

  where Numeros3dígito.[TercerDígito]=TablaBenford.[Dígito] 

order by Numeros3dígito.[TercerDígito] 

 

SELECT 

  Lista.idLista 

  ,Lista.NombreLista 

FROM 

  Lista 
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Visibilidad del parámetro: visible 

• Valor disponible: Se obtiene el valor y la etiqueta del campo con una 
consulta al Dataset3. 
 

• Valor por defecto: Se obtiene el valor del campo con una consulta al 
Dataset3 

•  
Rango_No_Rechazo: Establece el rango de no rechazo para los valores a 
ser analizados  

 

• General 
Nombre: Rango_No_Rechazo 

Aviso: Rango No Rechazo % 

Tipo de dato: integer 

Visibilidad del parámetro: visible 

  

• Valor disponible: Se especifica los valores y etiquetas del campo 
Rango_No_Rechazo del 70, 75, 80, 85, 90, 95 y 100 para 
seleccionar. 
 

• Valor por defecto: Se especifica el valor de 95. 

Chart :  

Es el gráfico en el cual se representan 4 curvas:  

• TotalDígitos: Representa la curva de los datos a ser analizados. 
 

 

• Benford: Representa la curva de las probabilidades  de Benford para cada  
Dígito. 

=Sum(Fields!TotalDígitos.Value)/Sum(Fields!TotalDígitos.Value, "Chart1_SeriesGroup") 
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o LímiteInferior: Representa el límite inferior de la franja de no rechazo  
 

 

 

 

• LímiteSuperior: Representa el límite superior de la franja de no rechazo  
 

 

 

 

Tablix : 

 

Gráfico 3.45 Estructura de Tablix 

Está conformado por las siguientes columnas: 

• Nombre Lista: Contiene el nombre de cada una de las listas. 
 

 

• Primer Dígito: Contiene los dígitos del 1 al 9  
 

 

• Total Dígito: Contiene el conteo por cada dígito  
 

      =(Sum(Fields!Benford_Tercer_Dígito.Value)/100) 

=((Sum(Fields!Benford_Tercer_Dígito.Value)/100)*Parameters!Rango_No_Rechazo.

Value)/100 

 

=(Sum(Fields!Benford_Tercer_Dígito.Value)/100)+(((Sum(Fields!Benford_Tercer_Dígi

to.Value)/100)*(100-Parameters!Rango_No_Rechazo.Value))/100) 

 

      =Fields!NombreLista.Value 

      =Fields!TercerDígito.Value 
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• Valor Real: Contiene el porcentaje de ocurrencia de cada dígito  
 

 

 

 

• Benford: Contiene la probabilidad establecida por Benford por cada dígito. 
 

 

 

 

• Límite Inferior: Contiene el límite inferior de la franja de no rechazo. 
 

  

 

• Límite Superior: Contiene el límite superior de la franja de no rechazo  
 

 

 

 

 

• Cumplimiento: Contiene un KPI que representa el cumplimiento de cada 
valor dentro de la franja de no rechazo. 
 

=Sum(Fields!TotalDígitos.Value) 

 

=Sum(Fields!TotalDígitos.Value)/Sum(Fields!TotalDígitos.Value, 

"NombreLista") 

=Sum(Fields!Benford_Tercer_Dígito.Value)/100 

 

=((Sum(Fields!Benford_Tercer_Dígito.Value)*Parameters!Rango_No_Rechazo.Value)/    

100)/100 

=(Sum(Fields!Benford_Tercer_Dígito.Value)+((Sum(Fields!Benford_Tercer_Dígito.Value)*(100

-Parameters!Rango_No_Rechazo.Value))/100))/100 
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• Valor: Es el valor a ser analizado. 
 

 

 

 

• Rango red inferior: Establece los valores que están por debajo de la 
franja de no rechazo    
 

� Límite Inferior: 0 
� Límite Superior:  

 

 

 

 

• Rango green: Establece los valores que están dentro  de la franja de 
no rechazo. 
 

� Límite Inferior:  
 

 

 

� Límite Superior:  
 

 

 

 

• Rango red superior: Establece los valores que están por encima de la 
franja de no rechazo. 

=Sum(Fields!TotalDígitos.Value)/Sum(Fields!TotalDígitos.Value, 

"NombreLista") 

=((Sum(Fields!Benford_Tercer_Dígito.Value)*Parameters!Rango_No_Recha

zo.Value)/100)/100 

=((Sum(Fields!Benford_Tercer_Dígito.Value)*Parameters!Rango_No_Rechazo.

Value)/100)/100 

=(Sum(Fields!Benford_Tercer_Dígito.Value)+((Sum(Fields!Benford_Tercer_Dígit

o.Value)*(100-Parameters!Rango_No_Rechazo.Value))/100))/100 
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� Límite Inferior:  
 

 

 

 

 

 

� Límite Superior:1 

 

Action :  

/BenfordPorProvincia3dígito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 
 

Reporte BENFORDPORPROVINCIA2DÍGITO   

=(Sum(Fields!Benford_Tercer_Dígito.Value)+((Sum(Fields!Benford_Tercer_Dígito.

Value)*(100-Parameters!Rango_No_Rechazo.Value))/100))/100 
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Data Source : 

• Data Source 1.- Es la conexión a la base de datos que contiene los datos 

de las Elecciones 

Data Source=.;Initial Catalog=Elecciones 

• Mapas.- Es la conexión a la base de datos que contiene las 

representaciones geográficas del Ecuador. 

Data Source=.;Initial Catalog=Mapas 

 

Dataset :  

• Dataset1: Obtiene los datos necesarios para el análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dataset2: Obtiene los diferentes valores de listas. 

 

 

 

 

• Dataset3: Tiene los nombres de las provincias del Ecuador 

 

 

SELECT Numeros2dígitoProvincia.[SegundoDígito] 

 ,Numeros2dígitoProvincia.[TotalDígitos], 

 TablaBenford.[Benford Segundo Dígito], 

Numeros2dígitoProvincia.[NombreLista], 

 Numeros2dígitoProvincia.idProvincia, 

 Numeros2dígitoProvincia.detalleProvincia 

FROM [Elecciones].[dbo].[Numeros2dígitoProvincia],TablaBenford 

Where Numeros2dígitoProvincia.[SegundoDígito]=TablaBenford.[Dígito] 

order by Numeros2dígitoProvincia.[SegundoDígito] 

 

SELECT 

Lista.idLista 

Lista.NombreLista 

FROM 

Lista 

SELECT 

Provincia.idProvincia 

,Provincia.detalleProvincia 

FROM 

 Provincia 
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• Dataset4: Tiene los valores geométricos para graficar las provincias del 

Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

Parámetros : 

 

• Lista: Filtra la información por Lista 
 

• General 
Nombre: Lista 

Aviso: Lista 

Tipo de dato: texto, permite múltiple valores. 

Visibilidad del parámetro: visible 

  

• Valor disponible: Se obtiene el valor y la etiqueta del campo con una 
consulta al Dataset2. 
 

• Valor por defecto: Se obtiene el valor del campo con una consulta al 
Dataset2 

SELECT 

  Provincias.id 

  ,Provincias.Provincia 

  ,Provincias.Region 

  ,Provincias.Poligono 

FROM  

  Provincias 
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• Provincia: Filtra la información por Provincia 

 

• General 
Nombre: Provincia 

Aviso: Provincia 

Tipo de dato: integer. 

Visibilidad del parámetro: visible  

  

• Valor disponible: Se obtiene el valor y la etiqueta del campo con una 
consulta al Dataset3. 
 

• Valor por defecto: Se obtiene el valor del campo con una consulta al 
Dataset3 

• Rango_No_Rechazo: Establece el rango de no rechazo para los valores a 
ser analizados  
 

• General 
Nombre: Rango_No_Rechazo 

Aviso: Rango No Rechazo % 

Tipo de dato: integer 

Visibilidad del parámetro: visible 

  

• Valor disponible: Se especifica los valores y etiquetas del campo 
Rango_No_Rechazo del 70, 75, 80, 85, 90, 95 y 100 para 
seleccionar. 
 

• Valor por defecto: Se especifica el valor de 95. 
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Chart :   

Es el gráfico que representa 4 curvas:  

• TotalDígitos: Representa la curva de los datos a ser analizados. 

 

 

 

 

• Benford: Representa la curva de las probabilidades  de Benford para cada 

dígito. 

 

 

 

 

 

• LímiteInferior: Representa el límite inferior de la franja de no rechazo. 

 

 

 

 

  

• LímiteSuperior: Representa el límite superior de la franja de no rechazo  

 

 

 

Tablix : 

 

 
Gráfico 3.69 Estructura de Tablix 

 

=((Sum(Fields!TotalDígitos.Value))/Sum(Fields!TotalDígitos.Value, 

"Chart1_SeriesGroup")) 

 

=((Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito.Value, 

"Chart1_CategoryGroup")/100)/Parameters!Lista.Count())/Parameters!Pr

ovincia.Count() 

 

=(((Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito.Value, 

"Chart1_CategoryGroup")/100)/Parameters!Lista.Count())/Parameters!Provin

cia.Count())*Parameters!Rango_No_Rechazo.Value/100 

 

=(((Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito.Value, 

"Chart1_CategoryGroup")/100)/Parameters!Lista.Count())/Parameters!Provincia.Count

())+(100-

Parameters!Rango_No_Rechazo.Value)*(((Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito.Value, 

"Chart1_CategoryGroup")/100)/Parameters!Lista.Count())/Parameters!Provincia.Count

())/100 
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Es la tabla donde se muestra la información de la consulta realizada, está 

conformado por las siguientes columnas: 

 

• Nombre Lista: Contiene el nombre de cada una de las listas. 

 

 

• DetalleProvincia: Contiene el nombre de cada Provincia 

 

 

• Segundo Dígito: Contiene los dígitos del 0 al 9. 

 

 

• TotalDígitos: Contiene el conteo por cada dígito. 

 

 

• Valor Real: Contiene el porcentaje de ocurrencia de cada dígito 

 

 

 

• Benford: Contiene la probabilidad establecida por Benford por cada dígito 

 

 

• Límite Inferior: Contiene el límite inferior de la franja de no rechazo  

 

• Límite Superior: Contiene el límite superior de la franja de no rechazo  

 

 

 

 

      =Fields!NombreLista.Value 

 =Fields!detalleProvincia.Value 

 

=Fields!SegundoDígito.Value 

 

=Sum(Fields!TotalDígitos.Value) 

 

=(Sum(Fields!TotalDígitos.Value)/Sum(Fields!TotalDígitos.Value, 

"detalleProvincia")) 

 

=Sum(Fields!Benford_Segundo_Dígito.Value, "SegundoDígito")/100 

 

=(Sum(Fields!Benford_Segundo_Dígito.Value, 

"SegundoDígito")/100)*Parameters!Rango_No_Rechazo.Value/100 

 
=(Sum(Fields!Benford_Segundo_Dígito.Value,"SegundoDígito")/100)+(100-

Parameters!Rango_No_Rechazo.Value)*(Sum(Fields!Benford_Segundo_Dígito.Value

, "SegundoDígito")/100)/100 
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• Cumplimiento: Contiene un KPI que representa el cumplimiento de cada 

valor dentro de la franja de no rechazo. 

• Values: Es el valor a ser analizado. 

 

 

 

• Rango red inferior: Establece los valores que están por debajo de la 

franja de no rechazo. 

� Límite Inferior: 0 

� Límite Superior:  

 

 

 

• Rango green: Establece los valores que están dentro  de la franja de 

no rechazo. 

� Límite Inferior:  

 

 

 

� Límite Superior:  

 

 

 

 

• Rango red superior: Establece los valores que están por encima de la 

franja de no rechazo. 

 

� Límite Inferior:  

 

 

=(Sum(Fields!TotalDígitos.Value)/Sum(Fields!TotalDígitos.Value, 

"detalleProvincia")) 

=(Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito.Value,  

"SegundoDígito ")/100)*Parameters!Rango_No_Rechazo.Value/100 

=(Sum(Fields!Benford_Segundo_Dígito.Value, 
"SegundoDígito")/100)*Parameters!Rango_No_Rechazo.Value/100 

 

=(Sum(Fields!Benford_Segundo_Dígito.Value, 
"SegundoDígito")/100)+(100-
Parameters!Rango_No_Rechazo.Value)*(Sum(Fields!Benford_Segu
ndo_Dígito.Value, "SegundoDígito")/100)/100 

=(Sum(Fields!Benford_Segundo_Dígito.Value, 
"SegundoDígito")/100)+(100-
Parameters!Rango_No_Rechazo.Value)*(Sum(Fields!Benford_Seg
undo_Dígito.Value, "SegundoDígito")/100)/100 
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� Límite Superior:1 

 

Mapa 

 

Representa las provincias del Ecuador, en propiedades de mapa se indica el 

campo donde se obtiene la información. 

 

 
Gráfico 3.71 Propiedades de mapa. 

 

 

Reporte BENFORDPORPROVINCIA3DÍGITO   

Data Source : 

• Data Source 1.- Es la conexión a la base de datos que contiene los datos 

de las Elecciones 

Data Source=.;Initial Catalog=Elecciones 

• Mapas.- Es la conexion a la base de datos que contiene las 

representaciones geográficas del Ecuador. 

Data Source=.;Initial Catalog=Mapas 

 

Dataset :  

• Dataset1: Obtiene los datos necesarios para el análisis 
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o Dataset2: Obtiene los diferentes valores de listas. 

 

 

 

 

 

• Dataset3: Tiene los nombres de las provincias del Ecuador 

 

 

 

 

 

• Dataset4: Tiene los valores geométricos para graficar las provincias del 

Ecuador. 

 

 

 

 

 

SELECT Numeros3dígitoProvincia.[TercerDígito] 

 ,Numeros3dígitoProvincia.[TotalDígitos], 

 TablaBenford.[Benford Tercer Dígito], 

Numeros3dígitoProvincia.[NombreLista], 

Numeros3dígitoProvincia.idProvincia, 

Numeros3dígitoProvincia.detalleProvincia 

  FROM [Elecciones].[dbo].[Numeros3dígitoProvincia],TablaBenford 

  where Numeros3dígitoProvincia.[TercerDígito]=TablaBenford.[Dígito] 

  order by Numeros3dígitoProvincia.[TercerDígito] 

SELECT 

Lista.idLista 

Lista.NombreLista 

FROM 

Lista 

SELECT 

Provincia.idProvincia 

,Provincia.detalleProvincia 

FROM 

 Provincia 

SELECT 

  Provincias.id 

  ,Provincias.Provincia 

  ,Provincias.Region 

  ,Provincias.Poligono 

FROM  

  Provincias 
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Parámetros : 

• Lista: Filtra la información por Lista 
 

• General 
Nombre: Lista 

Aviso: Lista 

Tipo de dato: texto, permite múltiple valores. 

Visibilidad del parámetro: visible 

  

• Valor disponible: Se obtiene el valor y la etiqueta del campo con una 
consulta al Dataset2. 
 

• Valor por defecto: Se obtiene el valor del campo con una consulta al 
Dataset2 

 

• Provincia: Filtra la información por Provincia 

 

• General 
Nombre: Provincia 

Aviso: Provincia 

Tipo de dato: integer. 

Visibilidad del parámetro: visible  

  

• Valor disponible: Se obtiene el valor y la etiqueta del campo con una 
consulta al Dataset3. 
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• Valor por defecto: Se obtiene el valor del campo con una consulta al 
Dataset3 

• Rango_No_Rechazo: Establece el rango de no rechazo para los valores a 
ser analizados  
 

• General 
Nombre: Rango_No_Rechazo 

Aviso: Rango No Rechazo % 

Tipo de dato: integer 

Visibilidad del parámetro: visible 

  

• Valor disponible: Se especifica los valores y etiquetas del campo 
Rango_No_Rechazo del 70, 75, 80, 85, 90, 95 y 100 para 
seleccionar. 
 

• Valor por defecto: Se especifica el valor de 95. 

 

Chart :   

Es el gráfico que representa 4 curvas:  

• TotalDígitos: Representa la curva de los datos a ser analizados. 

 

 

 

 

• Benford: Representa la curva de las probabilidades  de Benford para cada 

dígito. 

 

 

 

=((Sum(Fields!TotalDígitos.Value))/Sum(Fields!TotalDígitos.Value, 

"Chart1_SeriesGroup")) 

 

=((Sum(Fields!Benford_Primer_Dígito.Value, 

"Chart1_CategoryGroup")/100)/Parameters!Lista.Count())/Parameters!Pr

ovincia.Count() 
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• LímiteInferior: Representa el límite inferior de la franja de no rechazo. 

 

 

 

   

• LímiteSuperior: Representa el límite superior de la franja de no rechazo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablix : 

 

 
Gráfico 3.81 Estructura de Tablix 

 

Es la tabla donde se muestra la información de la consulta realizada, está 

conformado por las siguientes columnas: 

 

• Nombre Lista: Contiene el nombre de cada una de las listas. 

 

 

• DetalleProvincia: Contiene el nombre de cada Provincia 

 

 

=(((Sum(Fields!Benford_Tercer_Dígito.Value, 

"Chart1_CategoryGroup")/100)/Parameters!Lista.Count())/Parameters!Provin

cia.Count())*Parameters!Rango_No_Rechazo.Value/100 

 

=(((Sum(Fields!Benford_Tercer_Dígito.Value, 

"Chart1_CategoryGroup")/100)/Parameters!Lista.Count())/Parameters!Provincia.Count

())+(100-

Parameters!Rango_No_Rechazo.Value)*(((Sum(Fields!Benford_Tercer_Dígito.Value, 

"Chart1_CategoryGroup")/100)/Parameters!Lista.Count())/Parameters!Provincia.Count

())/100 

      =Fields!NombreLista.Value 

 =Fields!detalleProvincia.Value 
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• Tercer Dígito: Contiene los dígitos del 0 al 9. 

 

 

• TotalDígitos: Contiene el conteo por cada dígito. 

 

 

• ValorReal: Contiene el porcentaje de ocurrencia de cada dígito 

 

 

• Benford: Contiene la probabilidad establecida por Benford por cada dígito 

 

 

 

• Límite Inferior: Contiene el límite inferior de la franja de no rechazo  

 

 

 

• Límite Superior: Contiene el límite superior de la franja de no rechazo  

 

 

 

 

• Cumplimiento: Contiene un KPI que representa el cumplimiento de cada 

valor dentro de la franja de no rechazo.  

• Values: Es el valor a ser analizado. 

 

 

 

 

   =Fields!TercerDígito.Value 

 

=Sum(Fields!TotalDígitos.Value) 

 

=(Sum(Fields!TotalDígitos.Value)/Sum(Fields!TotalDígitos.Value, 

"detalleProvincia")) 

=Sum(Fields!Benford_Tercer_Dígito.Value, "TercerDígito")/100 

 

=(Sum(Fields!Benford_Tercer_Dígito.Value, 

"TercerDígito")/100)*Parameters!Rango_No_Rechazo.Value/100 

 

=(Sum(Fields!Benford_Tercer_Dígito.Value,"TercerDígito")/100)+(100-

Parameters!Rango_No_Rechazo.Value)*(Sum(Fields!Benford_Tercer_Dígito.Value, 

"TercerDígito")/100)/100 

=(Sum(Fields!TotalDígitos.Value)/Sum(Fields!TotalDígitos.Value, 

"detalleProvincia")) 
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• Rango red inferior: Establece los valores que están por debajo de la 

franja de no rechazo. 

� Límite Inferior: 0 

� Límite Superior:  

 

 

 

 

• Rango green: Establece los valores que están dentro  de la franja de 

no rechazo. 

� Límite Inferior:  

 

 

 

 

 

� Límite Superior:  

 

 

 

 

 

 

• Rango red superior: Establece los valores que están por encima de la 

franja de no rechazo. 

 

� Límite Inferior:  

 

 

 

=(Sum(Fields!Benford_Tercer_Dígito.Value, 

"TercerDígito")/100)*Parameters!Rango_No_Rechazo.Value/100 

 

=(Sum(Fields!Benford_Tercer_Dígito.Value, 

"TercerDígito")/100)*Parameters!Rango_No_Rechazo.Value/100 

 

 

=(Sum(Fields!Benford_Tercer_Dígito.Value, 

"TercerDígito")/100)+(100-

Parameters!Rango_No_Rechazo.Value)*(Sum(Fields!Benford_Terc

er_Dígito.Value, "TercerDígito")/100)/100 

 

=(Sum(Fields!Benford_Tercer_Dígito.Value, 

"TercerDígito")/100)+(100-

Parameters!Rango_No_Rechazo.Value)*(Sum(Fields!Benford_Terc

er_Dígito.Value, "TercerDígito")/100)/100 
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� Límite Superior:1 

Mapa 

Representa las provincias del Ecuador, en propiedades de mapa se indica el 

campo donde se obtiene la información. 

 
Gráfico 3.83 Propiedades de mapa.  

 

 


