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  Introducción 

El voto es un acto por el cual un individuo hace expresar su apoyo de formar pública o 

secreta, a cierto candidato durante algún proceso de elección.  Dentro de la política, el 

voto juega un papel muy importante ya que es el medio principal por el cual, un conjunto 

de personas o electores elijen a sus gobernantes y representantes en diferentes niveles.   

Cada país maneja diferentes normas y procedimientos en lo que se refiere a 

procesos electores y emisión del voto.  En la actualidad existen varios países que ya 

modernizaron sus procedimientos electorales, es decir, estos países han cambiado su 

forma tradicional de expresar su apoyo por la forma electrónica, ya que se pueden 

destacar varios beneficios a comparación de la forma tradicional.  México se ha 

caracterizado por ser un país democrático sin embargo la variable política ha sido un 

factor fundamental para potenciar el uso de las nuevas tecnologías, en especial Internet, 

como una herramienta de gobierno, de participación ciudadana y de consolidación de la 

democracia participativa y protagónica.   El objetivo principal de tras este proyecto fue 

modernizar el proceso de votación actual mediante una plataforma de votación 

electrónica, la cual pueda hacer la captura correcta de los votos emitidos 

electrónicamente.   

Para cumplir con este objetivo, se desarrolló un software que permite emitir el 

voto de una manera electrónica, se buscó actualizar el método de votación actual 

mediante esta aplicación y con el uso de nuevas tecnologías.  Esta plataforma electrónica 

se desarrolló utilizando como lenguaje de programación C# y Microsoft SQL server 

como gestor de la base de datos.  Se planeó que este programa tuviera la capacidad de  
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almacenar los datos de forma encriptada, así como de una forma permutada.  Finalmente, 

se concluyó con un programa que cumple tanto con los objetivos planteados como con 

los resultados esperados.  Para llegar a la determinación de los resultados, se llevó a cabo 

una simulación electoral que permitió cotejar los votos físicos con los votos almacenados 

electrónicamente, el cual sirvió para verificar si la aplicación cumple con el objetivo 

principal del proyecto. 
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I. Planteamiento del problema 

En este capítulo se presentan algunos antecedentes que permita entender los procesos 

electorales en México, posteriormente se dará una descripción de la problemática actual 

ligado al proceso actual, así como los tipos de elecciones gubernamentales.  Después se 

habla tanto del sistema de votación actual en México, como la existen del voto 

electrónico en México y en otros países del mundo. Por último, se presenta el objetivo 

general del prototipo y la justificación detrás de este objetivo.   

1.1 Antecedentes 

Los procesos electorales son organizados por el Instituto Nacional Electoral, el cual es un 

organismo autónomo, público en sus funciones y decisiones, se encarga de administrar 

dichos procesos a nivel federal, estatal y municipal, estas dos últimas en coordinación 

con las autoridades de las entidades federativas.  Además de organizar las elecciones, el 

INE también se encarga de: administrar el tiempo de propaganda política en radio y 

televisión, revisar y ajustar el número de distritos electorales a nivel federal, organizar y 

actualizar el padrón electoral, entregar recursos correspondientes a los partidos políticos.   

[1] 

Tipos de elecciones gubernamentales  

Las elecciones dentro de la República Mexicana se pueden dividir por su tipo en: 

 Ordinarias: Se llevan a cabo cumpliendo con los requisitos señalados en la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), que indica que 

las elecciones federales ordinarias se deben celebrar cada seis años durante el 

primer domingo de junio.  
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 Extraordinarias: se llevan a cabo cuando un proceso electoral federal ordinario 

es suspendido, invalidado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación o porque el candidato ocupante al cargo de elección popular ha 

renunciado u ocurra una falta definitiva y la ley indique que se requiera nuevas 

elecciones para elegir a su sustituto. 

En las elecciones ordinarias de cada seis años se organizan para la elección de: 

 Nuevo presidente de la república 

 128 miembros del senado de la república 

 Gobernadores de cada entidad federativa (no siempre aplican al mismo tiempo 

durante del presidente de la república) 

Así mismo, cada 3 años se organizan elecciones para los siguientes puestos: 

 Presidentes municipales 

 500 miembros de la cámara de diputados 

Sistema actual de votación en México 

La jornada electoral constituye sin duda, la etapa más importante del proceso electoral ya 

que durante el desarrollo de esta misma, ocurre justamente la emisión del sufragio 

ciudadano, el cual repercute en la decisión de nuestros representantes.  Dicha jornada 

electoral, inicia normalmente a las 8 de la mañana con la instalación y apertura de las 

casillas y concluye con la clausura, es decir, una vez que se haya realizado el escrutinio y 

cómputo de los votos recibidos en cada una de las casillas y finalmente se hayan 

integrado debidamente los respectivos expedientes electorales.  Una vez llenado y 

firmado el acta correspondiente a la instalación de la jornada electoral, se da inicio a la 

votación. 



 5

Los electores podrán emitir su sufragio en la casilla correspondiente y en el orden en 

el que se presenten a emitir su voto.  Una vez ubicada su casilla, el votante tendrá que 

seguir los siguientes pasos: 

 Votantes deberán mostrar credencial vigente para votar con fotografía  

 Los representantes de casilla necesitan comprobar que el elector aparece en las 

listas nominales 

 El presidente de casilla entrega las boletas de elección al votante para que este 

libremente y secretamente marque sus boletas en el círculo o cuadro 

correspondiente al partido político por el que sufraga 

 Después el elector deposita las boletas ya marcadas en las urnas correspondientes, 

por lo tanto, se le impregna con tinta indeleble el dedo pulgar derecho y se le hace 

una indicación en su credencial para votar.  

Una vez cerrada la votación, los integrantes de la mesa directiva proceden al 

escrutinio y cómputo de los votos emitidos en la casilla.  Cada una de las mesas 

directivas debe determinar con toda precisión:  

 El número de electores que voto en la casilla 

 Número de votos emitidos por cada uno de los partidos políticos o candidatos 

 Número de votos anulados 

 Número de boletas sobrantes de cada elección 

Finalmente, se inicia con la remisión de la documentación y expedientes electorales 

de cada una de las casillas al consejo distrital correspondiente y concluyen con los 

cómputos totales y declaraciones de validez que realicen los órganos colegiados del INE. 

[2] 
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Voto electrónico en México y en otras partes del mundo 

En la actualidad, existen varios países que han incorporado este nuevo sistema de 

votación Electrónico, los cuales han podido implantar en su totalidad esta modalidad 

debido a ciertos ajustes que realizaron su marco legal para hacerlo válido.  A 

continuación, se destacan los siguientes países que han implantado el voto electrónico:  

Bélgica: 

 El gobierno belga fue pionero en la aplicación de sistemas de voto electrónico 

comenzando en 1989. El método se basaba: 

o En tarjetas de banda magnética los datos se grababan con la ayuda de una 

pantalla táctil y un lápiz óptico. 

o Posteriormente se introducían las tarjetas en urnas electrónicas que 

computaban automáticamente los resultados. 

 En 1994, se estableció el marco legal para el voto electrónico. 

 En el 2010 comenzó un proceso de licitación para la selección de un nuevo 

sistema.  El nuevo sistema se basa en una urna electrónica con pantalla táctil y 

con posibilidad de imprimir un comprobante del voto en papel para posibles 

auditorías de los resultados electrónicos.  

 2014, en las elecciones al Parlamento Europeo, Regional y Federal, se usó 

un sistema de voto electrónico totalmente automatizado y verificable. Sin 

embargo, un fallo informático obligó a anular 2.200 votos que representaba el 

0,06% del total. [3] 

Estonia: 
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 En 2005, fue, en unas elecciones locales el primer país en el que fue posible votar 

a través de Internet de forma vinculante.  

  En 2007, el 3,13% del electorado utilizó voto por Internet en las elecciones 

generales. 

 En 2008, después de modificar la ley electoral, se implantó el voto por Internet a 

través del móvil.  

 En 2009, en las elecciones al Parlamento Europeo, utilizaron el voto por internet 

104.415 personas, un 9,5%, del electorado. 

 En las elecciones parlamentarias de 2011, el 25% de los electores participantes 

votaron a través de Internet. A través de este sistema el elector puede votar en un 

periodo previo al día de las elecciones (del sexto al cuarto día antes de la jornada 

electoral). Los votantes pueden modificar su voto un número de veces ilimitado.  

 En 2013, se hizo público el código fuente del software del voto electrónico.  

 En las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 más de 103.000 electores (31% 

de los votantes) utilizó voto por Internet. [3] 

Brasil: 

 En 1995, se aprobó la Ley Electoral que marca las directrices del voto electrónico, 

iniciándose en 1996 la implantación del sistema de voto electrónico basado en 

urnas electrónicas. 

 En las elecciones locales del año 2000 el sistema de voto electrónico abarcó desde 

la identificación de los electores hasta la publicación del resultado final.  

 En 2002, el 100% de los votos presenciales fueran emitidos electrónicamente. 



 8

 En 2008, en las elecciones municipales de tres ciudades se utilizó la identificación 

biométrica de los electores mediante el registro de las huellas dactilares. 

 En las elecciones generales de 2010 aproximadamente cuatro millones de 

electores usaron urnas biométricas. La identificación biométrica ha ido 

generalizándose en las siguientes elecciones. 

 En las elecciones presidenciales de octubre de 2014 más de 23 millones de 

ciudadanos utilizaron la urna biométrica. Ello supuso el 16% del electorado. [3] 

E.E.U.U 

 Cada estado e incluso cada condado deciden autónomamente sobre la forma y 

recursos electorales a utilizar.  

 En 1892, debutó la primera máquina de votación denominada “Myers Automatic 

Booth,": se trataba de un sistema basado en el uso de palancas mecánicas, en el 

que a cada candidato se le asignaba una palanca. 

 En 1930 estas máquinas fueron instaladas en las principales ciudades de Estados 

Unidos y en 1960, casi la mitad de la población votaba con estas máquinas. 

 Desde 1980 han existido cinco tipos de sistemas de votación: máquinas de 

palanca, tarjetas perforadas, papeletas de votación con o sin sistemas de escaneo 

óptico y máquinas de grabación electrónica directa o DRE (máquinas que graban 

los votos por medio de una papeleta de votación en forma de pantalla provista de 

botones o pantallas de digitalización que pueden ser activados por el votante). 
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 En 1996, el 24,6% de los votantes para las elecciones presidenciales utilizaron el 

sistema Marksense, de escaneo óptico. El 7,7% utilizaron votación electrónica 

directa DRE. 

 En las elecciones presidenciales de 2000 tan sólo el 1,6% del electorado usó 

papeletas convencionales de papel; el 9.1% usó el registro electrónico directo; el 

18.6% usó las máquinas de palanca; el 27,3% usó lectores ópticos y el 34.3% usó 

las tarjetas perforadas. En el estado de Florida se registraron incidencias con el 

sistema de votación de tarjetas perforadas en el recuento de votos. Además, 

doscientos militares destinados fuera del país votaron a través de Internet.  

 En 2002 el Congreso aprobó la Ley Hava (Help America Vote Act), que ordenaba 

mejorar las prácticas electorales en todo el país asignando fondos para reemplazar 

los sistemas de tarjetas perforadas y máquinas de palanca y pasar a sistemas de 

votación más avanzados. 

 2004, en las elecciones presidenciales, el 13,7% de los electores votaron con 

tarjetas perforadas; el 14% usó máquinas de palancas; el 34,9% equipos de lectura 

óptica y el 29,3% utilizó votación electrónica directa DRE. 

 En 2008, en las elecciones primarias demócratas se permitió a los residentes en el 

extranjero emitir el voto a través de Internet. También, en las elecciones 

generales, el condado de Okaloosa en Florida realizó una prueba piloto vinculante 

en la que los militares desplazados votaron por Internet. 

 En 2012, en las elecciones presidenciales el 56% de los votantes utilizaron 

papeletas de papel con o sin sistema de escaneo óptico y el 39% máquinas de 

votación electrónica (DRE). En estas elecciones se produjeron largas colas y 
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algunos problemas técnicos en diferentes Estados. Los soldados de seis Estados 

desplegados en el extranjero y residentes fuera del país pudieron ejercer el voto 

por Internet. [3] 

Venezuela: 

 Entre 1998 y 2003 el sistema utilizado fue de escaneo óptico de votos para 

intentar frenar el fraude. Sin embargo, las autoridades decidieron cambiar de 

sistema por no alcanzar los niveles deseados de seguridad. 

 En 2004, se incorporó el sistema de registro directo del voto con pantallas táctiles 

e impresión de comprobante del voto que el elector deposita en una urna. 

 En 2012, se alcanzó la automatización completa del proceso en las elecciones 

nacionales, desde la autenticación biométrica del elector y activación de la urna 

electrónica hasta el recuento, transmisión, totalización y publicación de los 

resultados. 

 En 2013, en las elecciones presidenciales se denunciaron irregularidades en el 

proceso de votación electrónica y se reavivó el debate sobre la transparencia del 

sistema. La autoridad electoral autorizó la auditoria del 100% de las máquinas de 

votación. [3] 

Filipinas: 

1. En 2007, se utilizó por primera vez, de forma vinculante, el voto por Internet para 

los filipinos residentes en el extranjero. 
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2. En 2008, con el fin de determinar la tecnología a utilizar en las elecciones de 2010 

se realizó una prueba piloto mediante dos sistemas de grabación: uno mediante 

máquinas de votación con pantalla táctil y otro con lector óptico. 

3. En 2010, se realizaron las elecciones legislativas por primera vez con votación 

electrónica. Se reconocieron irregularidades por parte de la Comisión Electoral de 

Filipinas y se creó una Comisión para investigar las denuncias. 

4. En 2013, se volvieron a realizar elecciones legislativas con el mismo sistema de 

voto electrónico que en el 2010 y sin incidencias. [3] 

India: 

5. En 1989, comenzó de forma paulatina la utilización del voto electrónico. 

6. En 2003, el 100% de los votos se emiten electrónicamente. 

7. En 2004, en las elecciones al Parlamento se utilizaron un millón de máquinas 

electrónicas y más de 670 millones de electores votaron durante tres semanas. 

8. En 2006, se incorporó el sistema Braille en las máquinas de votación electrónica. 

9. En 2010, un grupo de técnicos internacionales manifestaron a la Comisión 

Electoral de la India que las máquinas de votación no proporcionaban la 

"seguridad, la verificabilidad y la transparencia adecuada de la confianza en los 

resultados de las elecciones” e instaron a la Comisión Electoral a explorar otras 

formas de votación. 

10. En 2011, Gujarat fue el primer estado de la India en experimentar con voto por 

Internet. 
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11. En 2014, para las elecciones generales, se incorporó en el sistema de votación 

electrónica un nuevo método de verificación (WPAT Verificador Paper Audit 

Trail) en 8 de los 543 distritos. [3] 

 

México: 

 Coahuila: 

o Fue el pionero en considerar el voto electrónico, ya que en noviembre del 

2001 en colaboración con el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Coahuila se posibilito la utilización de sistemas 

electrónicos para recoger votación.  

o En el 2002 se inició el proyecto denominado democracia digital. 

o Marzo del 2003, se presenta el primer prototipo de urna electrónica. 

o 25 de septiembre del 2005, Coahuila realiza un proceso de voto 

electrónico, fue la primera entidad de la federación en utilizar 42 urnas 

electrónicas para recibir votaciones, de las cuales sus resultados 

electorales tuvieron efectos vinculantes 

o Esta situación se repitió en el 2008. 

 Distrito Federal 

o Para las elecciones del 2003, el Instituto Electoral del Distrito Federal, 

realiza un convenio con Brasil para realizar una prueba piloto. 



 13

o EL IEDF decidió invitar a cuatro instituciones académicas importantes del 

país, para buscar desarrollar un prototipo de urna electrónica, con 

características y requerimientos especiales. 

o En diciembre del 2005, el Instituto Politécnico Nacional entrego al 

Instituto Electoral 60 urnas electrónicas, las cuales fueron puestas a prueba 

durante diferentes ejercicios electorales.  

o 40 urnas de las 60 que se entregaron, fueron utilizadas en las elecciones 

del 2006, para recoger las opiniones de la ciudadanía. 

o  Durante 2007 y 2008, se realizaron más pruebas, demostraciones, y 

ejercicios vinculantes con elecciones internas de partidos políticos, con las 

delegaciones, en la consulta verde y en la energética, todo esto en el 

distrito federal. 

o El DF también fue pionero en el ejercicio del voto electrónico a través del 

internet, para poder así recibir el voto de los ciudadanos inscritos en el 

padrón electoral del Distrito Federal y residieran en el extranjero.  

o Durante esta campaña electoral, el IFE se encargó de la promoción del 

voto de los mexicanos en el extranjero, pero también dio la opción al voto 

de los “chilangos” que podrían votar para presidente de la república a 

través de un correo certificado y por el jefe de gobierno del Distrito 

Federal, todo esto con el uso del Internet.  

 Jalisco: 
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o Inspirado en el desarrollo llevado a cabo en el DF, hizo reformas a su ley 

electoral para poder realizar una prueba piloto mediante votación 

electrónica en julio del 2006. 

o La urna electrónica diseñada por el Instituto Electoral y de participación 

ciudadana de Jalisco. 

o En las elecciones del 2009 se realizó una auditoria a la urna Jalisciense 

donde se constató que el sistema electrónico cumple con todos los 

supuestos legales para la emisión del sufragio.   

o Durante el 2009 se realizaron elecciones constitucionales en tres 

municipios, Tuxcueca, Gómez Farías, San Cristóbal de la Barranca, con 

una participación de 15,683 votantes. [4] 

1.2 Definición del problema 

El sistema actual de votación es considerado como uno de los más confiables, pero sigue 

siendo un sistema muy austero y antiguo, el cual se busca modernizar mediante la 

plataforma de e-voting.  Aquí se presentan algunos aspectos que se consideran 

vulnerabilidades del sistema de votación tradicional: 

 Dificultad para consolidar resultados de votación: El conteo final está totalmente 

relacionado con la entrega de los expedientes con la información de cada una de 

las casillas y estás pueden tardar hasta 24 horas para ser entregas dependiendo de 

su ubicación geográfica. 

 Errores durante emisión del voto: Existe la posibilidad de que se pueda cometer 

un error cuando el elector está emitiendo su sufragio, por lo que dichos errores en 

la boleta de votación son considerados como votos nulos o sin valor. 
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 Manipulación de votos: Durante la jornada laboral es difícil detectar la 

manipulación de las boletas de votación por parte de los funcionarios de casillas. 

 Pérdida de votos: Como ya se ha mencionado, cada casilla está obligado a mandar 

toda su información a un punto estratégico, por lo que se pueden extraviar o dañar 

paquetes durante su traslado. 

 Ubicación de casilla: Cada elector debe tener la capacidad de identificar la casilla 

donde le corresponde efectuar su derecho a votar, por lo que, si su credencial no 

está actualizada con la dirección actual, el votante será limitado a efectuar su voto 

en su ubicación anterior o simplemente no lo realizará.   

Estas vulnerabilidades no son exclusivas de México, sino que se presentan en 

distintos países, por lo cual se han buscado alternativas tecnológicas que sustituyan o 

complementen los sistemas de votación tradicionales. 

1.3 Objetivo General 

Desarrollar un prototipo de votación electrónica que permita emitir los votos de un 

proceso electoral en un ambiente supervisado a través de una computadora o dispositivo 

móvil.  

Los objetivos específicos son los siguientes:   

 Configurar parámetros electorales: El sistema permitirá la configuración de 

parámetros electorales. Ajustándose a diferentes requerimientos y reglas de un 

sistema electoral. 

 Emisión de votos: se construirá una aplicación amigable para que los votantes no 

tengan ningún inconveniente en realizar su sufragio de una forma electrónica.  
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 Consolidación de resultados: Durante esta etapa, se espera obtener mejores 

resultados durante la etapa final de una jornada electoral, ya que se agilizará la 

contabilización de votos de una manera más rápida, eficiente, y confiable.  

 Seguridad del sistema: Se le otorgó al sistema un mecanismo de seguridad de 

cifrado.  

1.4 Justificación 

Como se ha mencionado anteriormente, existen ciertos problemas con el sistema 

tradicional de votación, el cual ha formado parte de situaciones incómodas para la 

sociedad mexicana en particular, pero sobretodo ha llenado de incertidumbres dichas 

jornadas electorales.  A continuación, se presentan las ventajas de contar con un sistema 

como el propuesto:  

 Agilización del conteo: Para agilizar el conteo de votos, se almacena toda la 

información durante el ejercicio del voto dentro de una base de datos, el cual 

permite obtener resultados de una manera más rápida y eficaz.   

 Evitar votos nulos debido a errores: se buscó desarrollar una aplicación amigable 

que le permite al usuario entender y ejercer su voto de una manera clara y directa, 

de tal manera que, si el votante llega a cometer algún error durante el ejercicio del 

voto, dicha aplicación arroja una alerta de confirmación del resultado y así poder 

evitar la anulación de los votos.  

 Registro de eventos y rastreo de actividades: La aplicación cuenta con diferentes 

tipos de usuarios, los cuales tendrán diferentes privilegios de accesos, lo cual 

permite monitorear la actividad durante el proceso de votación de los diferentes 

usuarios. 
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 No se requiere traslado físico de las boletas: no existirá la pérdida de votos en el 

traslado de la información, ya que todo se envía y almacena de manera 

electrónica.   

 Facilidad en la ubicación: se permite que todos los votantes dados de alta en el 

padrón electoral puedan ejercer su voto en cualquier casilla sin importar el distrito 

al que pertenezca.  

Como resultado se busca obtener un procedimiento sencillo, seguro y que sea 

confiable por parte de la población en general y la gente especializada en sistemas en 

particular. 

 

II. Marco referencial  

En esta sección se hablará más a fondo de las elecciones, los tipos y todo aquello que 

conforma las elecciones tradicionales que conocemos el día de hoy en varios países del 

mundo. 

2.1 Marco conceptual  

2.1.1 Elecciones  

Existen diversas definiciones de elecciones, pero todas las posibles se destacarán los dos 

significados siguientes, el neutro y el ontológico  [5]: 

 El significado neutro de las elecciones dice que es una técnica de designación de 

representantes. 

 El significado ontológico de las elecciones se basa en conexión del acto de elegir 

con la existencia real, la posibilidad que el elector tiene de optar libremente entre 
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diferentes ofertas políticas y con la vigencia efectiva de normas jurídicas que 

garanticen el derecho electoral, derechos políticos, y libertades.  

La emisión del voto debe ser un proceso preferentemente secreto y este a su vez, debe 

de ser directo, es decir, el sufragio no sea por intermediación o por delegación.  

Generalmente, las elecciones en cualquier país, se llevan a cabo dentro de un marco 

denominado jornada electoral, el cual se considera como un periodo de tiempo en el que 

transcurren las votaciones o también se puede definir como las horas que permanecen los 

colegios electorales para recoger el voto de los electores.  

 

2.1.2 Tipos de Elecciones 

Se pueden identificar tres diferentes tipos de elecciones, los cuales se mencionarán a 

continuación: 

 Elecciones Competitivas: 

o El ciudadano ejerce el sufragio libremente y entre opciones reales 

o Este tipo de elecciones se pueden llevar a cabo dentro de un sistema 

democrático 

 Elecciones Semi-competivas: 

o El ciudadano ejerce el sufragio libremente y entre opciones reales, pero 

sus opciones se ven limitadas en cierto grado de la votación. 

o Este tipo de elecciones se pueden llevar a cabo dentro de un sistema 

autoritario. 

 Elecciones no-competitivas: 
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o Cuando el sufragio y la libertad de elección se encuentran vedados al 

elector  

o Este tipo de elecciones se caracterizan dentro de sistemas totalitarios 

2.1.3 Elector 

El elector es aquella persona la cual después de cumplir con ciertos requisitos y tiene el 

derecho de emitir un voto por el candidato o partido de su preferencia.   

La mayoría de los países acreditan al elector mediante un documento oficial o 

cédula de identidad, este es el documento oficial expedido por el órgano competente que 

acredita a la ciudadanía de una persona con la información particular, para que se 

identifique y pueda ejercer sus derechos como ciudadano, como el de votar.  Se 

mencionarán los siguientes ejemplos  [5]: 

 12 de agosto de 1919, se introdujo la cédula electoral en Cuba 

 4 de enero de 1973, se estableció en Venezuela que la cédula de identidad 

es el documento principal de identificación y esta se exigirá para ejercer su 

derecho del sufragio. 

 En Colombia, la cédula de ciudadanía fue introducida primera vez en el 

régimen electoral colombiano en 1929, y en 1934 se hizo obligatorio. 

 México: 

o Una vez que México obtuvo su independencia, los jefes políticos 

locales y regionales organizaban las elecciones. 

o En 1946, se creó la Comisión Federal de Vigilancia Electoral. 

o En 1973, se creó como entidad autónoma el Registro Nacional de 

Electores. 
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o En 1989, se creó el IFE, cuya principal encomienda fue la creación 

de un padrón electoral y encargarse de actualizarlo a partir de ese 

punto.  

o El 3 de Julio de 1992, se dio paso a la creación de la credencial de 

elector y seis días después, el senado de la República aprobó por 

unanimidad que esta fuese usada como identificación oficial. [6] 

El elector debe principalmente cumplir con una cierta edad para que pueda ejercer 

su derecho a votar.   

A continuación, se mostrará la evolución de la etapa de un elector en diferentes 

países.  

o Francia 

 5 de marzo de 1848, decreto el sufragio universal masculino.  

 En 1918, disminuyó la edad universal masculina a 21 años y 

femenina a 30 

 En 1928, se ajustó a 21 años para el sufragio femenino [5] 

o Inglaterra: 

 En 1873, se establece el sufragio secreto 

 En 1884, la reforma electoral se extiende a casi todas las cabezas 

de familia 

 La reforma de 1918 introduce el sufragio universal para hombres y 

mujeres de más de 30 años 

 En 1928, se reduce a 21 años [5] 

o Estados Unidos: 
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 En 1860, el voto era universal para los blancos 

 La enmienda de 1919-1920, establece el voto a mujeres 

 La enmienda de 1964 junto con el Voting Rights Act de 1965, 

estableció el derecho universal para el voto de los negros. [5] 

Boletas de votación 

Generalmente, cuando el votante es acreditado mediante el registro del padrón electoral, 

este deberá recibir unas papeletas o boletas de votación, el cual es el documento 

preponderante, ya que mediante estas papeletas el elector escoge, entre diversas opciones, 

a los candidatos de su preferencia.  Varios tipos de boletas son usadas en la región de 

Latinoamérica, las cuales varían por sus características físicas y por la diversidad de sus 

legislaciones electorales.  Este tipo de papeletas se clasifican de la siguiente manera: 

 Boletas separadas: 

o A cada partido concurrente a las elecciones les es confeccionada una 

boleta, diseñada con el o los colores que adoptó en su formación como 

entidad jurídica y en su parte superior impreso el emblema de la 

organización.  

 Boletas separadas fraccionables: 

o Con el objetivo de ampliar la cobertura de la democracia del sufragio, 

algunos países le introdujeron una ligera modificación al sistema de 

boletas separadas, consiste en elaborarlas con una línea de puntos 

perforados inmediatamente debajo de las candidaturas presidenciales, 

separando a estas del conjunto de las candidaturas congestiónales, 

provisionales y municipales de un mismo partido.   
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o Recientemente se usó en República Dominicana y a los electores se les dio 

la oportunidad de fraccionar su votación cortando la boleta en la línea de 

puntos. 

o No es recomendable el uso de estas boletas en países de alto índice de 

analfabetismo, ya que, si el electorado no es previamente capacitado en el 

uso de estas boletas, la mayoría no ejercerá por no saber hacerlo.  

o Con este tipo de boleta, se puede hacer una proyección de los resultados 

final, a raíz de las boletas desechas por los votantes 

o En argentina a cada partido se le confecciona una boleta de color blanco y 

con letras negras.  En franjas separadas por líneas de puntos perforados, se 

sitúan candidaturas a presidente y vicepresidente etc… y así los electores 

pudieran fraccionar su votación y desechar el resto. [5] 

 Boleta única no fraccionable: 

o La confección para todos los partidos políticos de una sola boleta o 

papeleta, contentiva de tantos recuadros como partidos concurrentes haya 

en las elecciones, con sus respectivos emblemas y colores.  

o Bolivia: esta boleta es utilizada en este país primordialmente, al 

electorado se le proporciona la boleta única no fraccionable y ejerce el 

sufragio marcando el recuadro perteneciente al partido proponente del 

candidato de su simpatía. [5] 

 Boleta única no fraccionable: 

o Es la concretización de la expresión democrática de su voluntad, ya que 

favorece la participación de las minorías en el órgano del poder del estado. 
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o Esta boleta es introducida en su totalidad en la urna, impidiendo que se 

conozca, antes del cierre de votaciones, la proyección del resultado final, y 

así como la compra de votos.  

o Venezuela: Es uno de los países que utiliza esta papeleta, esta contentiva 

de tantos recuadros como partidos concurran a las elecciones, reservados 

únicamente a las candidaturas presidenciales y vicepresidenciales.  Con 

recuadros de menor tamaño, indica las candidaturas adyacentes como 

candidaturas del congreso. [5] 

 Boletas únicas: 

o Consiste en la elaboración de tres papeletas. Una con recuadros para los 

candidatos a presidente y vicepresidente de la República, está compuesta 

de emblemas y colores del partido, así como las fotos de los candidatos 

presidenciales.  Una segunda boleta es elaborada para los candidatos de la 

asamblea legislativa.  La tercera está destinada a candidatos municipales. 

o Dichas boletas son proporcionadas al elector, quien debe hacer una marca 

en un recuadro de cada boleta y depositarlas en sus urnas 

correspondientes.   

o Con este sistema, no se puede proyectar el resultado final de la votación, 

así como la compra de votos.  

Casillas electorales  

Es el compartimiento en donde el elector selecciona la papeleta o voto que luego 

depositará en la urna.  Como el voto democrático es secreto, generalmente la casilla es 
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una instalación apropiada para que esa importante característica se cumpla en su 

totalidad. 

Conteo 

El conteo de los votos es una parte muy fundamental en todo proceso electoral, ya que es 

el que va a ayudar a determinar los resultados de la jornada de votaciones, así como los 

posibles candidatos que salieron vencedores durante este tiempo.   

Conteos y Reconteo de votos en sitio de votación o centralizado 

El conteo de las boletas electorales se puede llevar acabo tanto en el lugar donde se 

realizó la votación y en un lugar centralizado.  

 La ventaja de llevar este proceso en el mismo lugar de las votaciones es que sería 

un proceso más rápido y existe menos riesgo de que algo llegue a suceder a dichas 

boletas durante el recorrido físico de estas mismas. 

El conteo de los votos en un ambiente centralizado permite un conteo de votos 

más justo, ya que facilita a todos los partidos políticos y observadores internacionales la 

verificación y los resultados de este proceso.  El 80% de los países realizan sus 

votaciones en mismo sitio donde se realizó el sufragio.  [7] 

Existen tres diferentes enfoques para llevar a cabo este proceso  [7]:  

 No recuento de votos:  

o 7% de los países nunca recuentan votos. 

o Los países que no llevan a cabo recuento de votos son: 

Angola, Costa Rica, Croacia, Israel, Líbano, Panamá, Paraguay, Rumania 

y Venezuela. 

 Recuento de votos 
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o 8% de los países permiten el recuento de los votos 

o Se realizan en países que son denominados como democráticos 

 Recuento de votos bajo ciertas condiciones 

o Se realizan en países que son denominados como democráticos 

o 85% de los países permiten el recuento de los votos dentro ciertas 

restricciones como pueden ser: 

 Una solicitud de algún candidato de recuento de votos 

 Orden judicial para realizar este proceso. 

Llevando a cabo estos tres enfoques se podrá llegar a una mejora dentro del proceso de 

conteo y reconteo en los resultados de una elección. 

Recuento por cuerpos electorales 

Una vez finalizado el escrutinio y se haya obtenido un resultado final, se le puede 

permitir al candidato y a los partidos políticos solicitar el recuento de los votos.  Esto se 

realiza con el objetivo de garantizar la transparencia y fidelidad de los resultados 

electorales.  

Peticiones escritas de recuentos 

Debido a que este tipo de acciones de recuento de votos suelen consumir tanto tiempo 

como recursos económicos, la decisión de si se produce o no un recuento de estos datos, 

dependerá del miembro de la mesa electoral responsable de la votación.  

Generalmente, dichos recuentos se efectuarán si el resultado de la elección es por 

un estrecho margen y existe algún tipo de cuestionamiento sobre la veracidad de los 

resultados. Un recuento de votos puede consistir simplemente en la comprobación de que 
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todas las papeletas han sido clasificadas correctamente, o simplemente se puede tomar la 

decisión de contar todo nuevamente, como si fuese el escrutinio original.   

Normalmente existe un cierto límite de tiempo para la petición del recuento votos, 

en la mayoría de los casos este tipo de peticiones se permitirá dentro de un corto periodo 

de tiempo después de haber concluido el escrutinio final.  De lo contrario, el candidato o 

partido político puede apelar la decisión ante una autoridad competente de mayor rango.  

Impugnaciones Electorales 

Mecanismos para impugnar resultados 

Se recomienda contar con ciertos mecanismos para impugnar resultados, ya que estos 

ayudan a garantizar que el proceso de elección se llevó a cabo de una manera 

transparente, acredita que las autoridades electorales son responsables, pero sobretodo 

mecanismos de eficaces de impugnación añaden mayor credibilidad a los resultados 

electorales.   

Los resultados electorales pueden impugnarse de diferentes maneras y en 

diferentes puntos del proceso electoral.  

Impugnación de resultados durante el escrutinio 

Esto deberá ocurrir durante la primera etapa donde se realiza la apertura de las urnas 

donde se localizan los votos emitidos, es decir, cuando se abren las urnas y las papeletas 

son contadas por primera vez.  Generalmente, es en ese momento donde se le otorga al 

observador el derecho de impugnar la autenticidad de la papeleta, la veracidad de la 

misma papeleta, así como también se da la oportunidad de determinar si dicha boleta fue 

colocada en la clasificación correspondiente del partido político o candidato.   
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De la misma manera, el encargado de esa mesa electoral está encargado del 

escrutinio y tiene la responsabilidad de tomar una decisión sobre dichos votos en cuestión 

o de apartarlos para que una autoridad competente decida sobre esas papeletas.  El 

observador tiene el derecho de volver a realizar cuestiones sobre dichas papeletas de 

voto, si estas llegan a un proceso de escrutinio a nivel regional o central, a pesar de la 

decisión que se haya tomado anteriormente sobre dichos votos.   

Las impugnaciones se pueden realizar de manera verbal, pero bajo ciertas 

circunstancias, se puede pedir que las peticiones se hagan de una manera escrita y más 

formal. [7] 

2.2 Marco teórico  

2.2.1 Voto Electrónico 

El voto electrónico suele ser visto como una herramienta para lograr que el proceso 

electoral sea más eficiente y para generar una mayor confianza en la gestión de las 

votaciones. Adecuadamente implementadas, las soluciones de voto electrónico pueden 

hacer que el voto sea más seguro, acelerar el procesamiento de los resultados y facilitar el 

proceso de votación. Sin embargo, estas también plantean desafíos considerables. Si no 

pasa por una planificación y diseño minuciosos, el voto electrónico puede socavar la 

confianza en todo el proceso electoral. Adelante se presentarán los factores de contexto 

que pueden influir en el éxito de las soluciones de voto electrónico y destaca la 

importancia de considerar cabalmente dichos factores antes de optar por introducir una 

nueva tecnología de votación. 
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Voto Electrónico Presencial O Supervisado 

El voto electrónico presencial es en el cual el elector debe asistir a un local de votación o 

alguna que posee máquinas de votación electrónica. Estas máquinas contienen bases de 

datos que contienen los registros de votantes. Dentro de esta modalidad también se puede 

encontrar dos tipos de voto presencial que son utilizados en Latinoamérica: [8] 

 Recuento electrónico (escaneo óptico), los votantes utilizan un papel especial o 

tarjetas perforadas para seleccionar manualmente sus preferencias. Estos papeles 

son introducidos en un escáner óptico que lee las marcas realizadas y registra el 

voto. 

 Registro electrónico directo (DRE): Utiliza máquinas especiales para una votación 

en donde los votos son registrados mediante una pantalla táctil. Este sistema 

transmite los votos de forma individual o consolidados a un centro de cómputo que 

emite los reportes de resultados. La ventaja es que el escrutinio se hace de forma 

inmediata y dando resultados de alta precisión. 

El voto electrónico presencial tiene detractores, pero su uso extendido da cuenta que 

cada vez más, los expertos en diseñar los sistemas han ido cubriendo las exigencias y 

necesidades de los países, librando duras batallas, pero atisbando en el horizonte nuevos 

retos. La misión es seguir avanzando en la búsqueda de nuevas y mejores herramientas 

para cubrir las garantías de transparencia, rapidez y confiabilidad. 

Voto Electrónico Remoto 

Es el sufragio que se emite desde cualquier equipo con acceso a la red por ejemplo 

computadoras o celulares, los cuales pueden estar en hogares o en cualquier espacio, el 

único requerimiento es tener acceso a internet y un dispositivo móvil. En el segundo caso, 
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se les asigna a los votantes un número de identificación digital único, protegido por 

complejos procesos de cifrado, que habilita el acceso a la página donde se hace la 

elección y luego el voto es mandado mediante la red a un servidor el cual registra todo en 

una base de datos. Los sistemas de voto electrónico remoto se han estado utilizando y 

evaluando principalmente con el propósito de proporcionar una opción de emitir su voto 

a los votantes que no pueden acudir a votar presencialmente y como una alternativa al 

voto postal. 

Voto por correo electrónico 

El proceso consiste en que el votante envía un correo electrónico con su papeleta 

escaneada como archivo adjunto. [9] El mensaje es enviado a una dirección de correo 

electrónico establecida por la autoridad de la elección. Cuando el correo electrónico es 

recibido, se verifica la legitimidad del votante por medio de sus datos de identidad y si 

este es un votante válido se imprime la papeleta adjunta al correo. Dicha impresión es 

entonces puesta en un sobre para mantenerla segura hasta el proceso de escrutinio. 

Los votantes deben firmar una renuncia a la privacidad de su voto. Por lo tanto, la 

principal desventaja del voto por correo electrónico, es la violación de la privacidad ya 

que los contenidos de la papeleta son enviados junto con los datos de identidad del 

votante. Además, el envío del voto por correo electrónico posee un nuevo riesgo. Siendo 

el canal de transmisión de acceso público, se presenta la facilidad de un ataque de 

manipulación del contenido. Esto coloca al voto por correo electrónico como una no 

buena opción a ejercer el voto ya que contiene muchas desventajas de privacidad y de 

manipulación de votos. 
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Voto Por Internet 

En un informe  de la “National Conference of State Legislatures” [10] da la siguiente 

definición de voto por Internet como un sistema de elección que utiliza medios 

electrónicos que permiten a los votantes transmitir su voto a los oficiales de la elección a 

través de Internet”. 

En Estados Unidos solo se cuenta con un portal web para emitir el voto por 

Internet y se cuenta con 4 posibles pilotos a prueba. Por otra parte en México, un dato 

sacado de la página de la Instituto Nacional Electoral (INE), existe también un portal para 

ejercer el voto electrónico vía Internet denominado “Voto de los mexicanos residentes en 

el extranjero” [11] el cual fue solo utilizado para votar las elecciones de Gobernador en 

las entidades federativas de Aguascalientes, Oaxaca y Zacatecas. 

Cabe Resaltar que el uso de terminales de votación inseguros tales como las 

computadoras personales y el diseño inseguro de Internet conlleva importantes riesgos de 

privacidad, integridad y fiabilidad para el proceso de votación. Los riesgos de privacidad 

e integridad descritos se atribuyen principalmente a la introducción de virus u otro tipo de 

software malicioso en el terminal de votación. Por su parte, los riesgos de fiabilidad se 

deben principalmente a la posibilidad de ataques de denegación de servicio, suplantación 

de identidad o de intermediario que suelen darse con frecuencia en Internet. 

Por otro lado, el voto por Internet comparte las mismas ventajas de los sistemas 

de voto remoto descritos previamente. Además, el hecho de que el votante cuente con un 

medio interactivo para emitir su voto provee ventajas adicionales tales como la 

prevención de errores involuntarios. También permite el uso de protocolos criptográficos 

que resuelven el problema que presentan los demás esquemas de voto electrónico remoto 
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en cuanto a la privacidad de los votantes. El uso apropiado de tales medidas 

criptográficas reduce la posibilidad de riesgos en el voto por Internet. 

Voto por fax  

Consiste en la transmisión de la papeleta con las opciones de votación marcadas a un 

número de fax previamente asignado [12]. Este canal de votación es normalmente 

sugerido para contingencias en los casos en dónde el votante no ha podido emitir su voto 

a tiempo a través de otro medio. 

Digamos que, si no se llegó a tiempo a ejercer el voto electrónico y se pierde la 

oportunidad, tu única opción sería el voto por fax y lo ejerces pero que certeza tienes de 

que el voto se trasmitió exitosamente, esta sería una gran desventaja que probablemente o 

con certeza no se toma en cuenta porque se confía en que todo salió bien. 

Por otra parte, la ventaja del voto por fax es que resuelve la incertidumbre que 

presenta el voto postal en cuanto a si el voto llegará a tiempo a la autoridad de la 

elección. Si la transmisión del fax es exitosa, el votante puede estar seguro que su voto ha 

llegado a la autoridad de la elección. Por otro lado, el voto se transmite a través de un 

canal inseguro junto con la identidad del votante, por lo que el contenido del voto es 

conocido cuando es recibido por la autoridad de la elección o aún si un atacante logra 

interceptar la comunicación. Una medida tomada para resolver este problema es separar 

la identidad del votante del contenido del voto cuando estos son recibidos y una vez que 

la identidad del votante ha sido comprobada como legítima. Sin embargo, esta medida 

sólo protege la privacidad cuando está realmente ya pudo haber sido violada. Los estados 

que permiten el voto por fax solicitan a los votantes una declaración firmada de que 

renuncian a la privacidad de su voto. 
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Tarjetón electrónico  

Aunque en muchas elecciones pueda ser suficiente la pantalla de la máquina de votación 

para completar el proceso, existen comicios donde la necesidad de elegir numerosos 

cargos, obliga a emplear boletas de votación. Estos instrumentos que sirven para listar las 

opciones o candidatos, han tenido gran auge, ya que trabajan en conjunto con los equipos 

de votación y son configuradas de acuerdo a los requisitos del evento electoral, o según lo 

paute el organismo electoral. El mecanismo facilita que con solo pulsar en la opción 

deseada se inicie la votación que se registra en la máquina. 

Tanto el uso de las máquinas como de los tarjetones electrónicos, supone un 

ahorro sustancial de recursos a mediano y largo plazo, así como de simplificación de una 

elección, ya que con el sufragio manual se activa la producción masiva de material 

electoral y una logística de transporte y almacenamiento más compleja que la del voto 

automatizado. 

2.2.2 Seguridad en voto electrónico 

La seguridad es uno de los requisitos principales en la votación electrónica ya que es 

necesario implementar una capa de seguridad especializada para hacer frente a los riesgos 

específicos planteados por el voto electrónico y garantizar así el cumplimiento de los 

requisitos imprescindibles en cualquier elección tales como la privacidad del votante, la 

integridad del voto y la posibilidad de verificación del correcto tratamiento del voto por 

parte de los votantes. En esta sección se verán mecanismos y requisitos de seguridad 

informática que se pueden aplicar en una votación electrónica. 
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Requisitos de seguridad 

Es importante hacer notar que los sistemas de voto electrónico remoto deben satisfacer al 

menos los mismos requisitos de seguridad propios de los sistemas electrónicos 

presenciales, y aún los de los sistemas de voto convencional basado en papel. 

En resumen, los requerimientos que debe cumplir un sistema de voto electrónico remoto 

son los siguientes: 

 • Legitimidad del votante. En un proceso de elección, en el cual solo pueden 

participar personas que están registradas en la lista oficial de votantes, esto es llevado a 

cabo por un registro de cada votante, varia en ciertos países, por ejemplo, en México se 

necesita sacar una credencial la cual ya no tendría sustitución a menos que se venza, pero 

tendría los mismos parámetros que tenía al comienzo, mientras que en otras ciudades o 

entidades es necesario registrarse varios meses con anticipación a la fecha de elección. En 

el voto electrónico remoto es más complejo realizar dicha autenticación del votante.  

• Privacidad. El voto es privado y no debe de darse a conocer a terceras personas. 

En es algo secreto, ya que una vez que el votante ha sido identificado como legítimo para 

votar, éste emite su voto de manera privada. Esta diferencia entre voto y votante, es algo 

mutuo y secreto que no puede dejarse ha visto a terceras personas. 

• Precisión. Todo voto debe estar calculablemente a la precisión, estar 100 % 

seguro de que viene de la persona que ejerció el voto sin ninguna alteración de votos, es 

por eso que la precisión es muy importante porque cualquier intento de quebrantar la 

integridad de los resultados de la elección debe ser detectado oportunamente y debe de 

ser mitigado por el voto electrónico. 



 34

• Equidad. No hay igualdad en el sufragio allí donde el voto de un individuo 

aislado no tenga el mismo valor que el de otro individuo en la comunidad por lo tanto no 

es conveniente dar a conocer el resultado en vivo porque eso influiría en la decisión de 

los votantes que aún no han emitido el voto.  

• Verificación individual. En un sistema de voto electrónico remoto, cada votante 

debería poder verificar:  

 Que su voto ha sido recibido correctamente por el servidor de votación, se debe 

de mandar una alerta con una notificación de que su voto ha sido correctamente 

ejercido. 

• Verificación universal. Un elemento importante para dar fiabilidad a un sistema de 

voto electrónico remoto es que este sea públicamente verificable, de tal manera que cada 

persona pueda ver y comprobar por sí misma la confianza cuando ejerció su voto. 

  • Coercibilidad. No se tendrá la prueba necesaria para divulgar el voto que se 

ejerció a terceras personas. 

• Robustez. Estos sistemas están propensos a fallos tecnológicos por lo que es 

necesario tener medidas de seguridad que respalden en caso de una colisión de sistema, 

así como prevenir ataques de denegación de servicio entre fallas de hardware. Por otro 

lado, un sistema de voto electrónico remoto debería ser resistente a ataques derivados de 

confabulaciones de autoridades deshonestas que intenten llevar a cabo un ataque contra el 

sistema de votación. 

Legitimidad del votante y privacidad  

Para poder dar legitimidad e identidad al voto que se ejerce por el votante, porque se 

ejerce por el mismo canal, es necesario que sea avaluado o acreditado por el un 
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encargado de la casilla el cual se encarga de verificar mediante credenciales evaluada y 

certificadas por el gobierno para comprobar la legitimidad del votante. Una vez 

validadas, se permite que el votante emita su voto. En este punto se tiene entonces un 

votante autorizado para votar y un voto que corresponde a ese votante. Un proceso de 

autenticación como este pone en riesgo la privacidad del votante, ya que, aunque el voto 

esté cifrado al momento de llegar al servidor de votación, se puede conservar la relación 

del voto con el votante y una vez descifrado el voto, se violaría la privacidad del votante.  

Extensiones orientadas a disminuir la coerción 

Existen algunas propuestas que permiten reducir los casos de coerción, estos son una de 

las principales preocupaciones que envuelven a la votación electrónica. En [14] se 

propone el uso de votos reemplazables para prevenir la coerción. Este esquema permite al 

votante cambiar su voto, y dado que utiliza redes mezcladas previo a su publicación, un 

adversario (quien está ejerciendo coerción sobre el votante), no podría saber si a futuro 

este voto fue o no cambiado, ya que al pasar por las redes mezcladas se perdería la huella 

del voto. Las redes mezcladas en cada paso publican pruebas que garantizan que las 

operaciones que están llevando a cabo son las correctas.  

En este esquema se usan boletos de voto dinámicos. En ellos el orden de los 

candidatos en el boleto es creado dinámicamente y cambia para cada votante. Este 

esquema está orientado a redes, como por ejemplo Internet. Los autores de este 

documento aseguran satisfacer propiedades como la coercibilidad y la privacidad, que 

son difíciles de controlar en una red. El voto dinámico está orientado a prevenir que un 

adversario que monitorea lo que el usuario está haciendo (hacker) pueda sacar 

información respecto a sus elecciones. 
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 La posibilidad de votar nuevamente reemplazando el o los votos anteriores se 

propone como clave para la prevención de los casos de coerción en la votación por 

Internet ya que nadie puede saber si un voto será el definitivo o no. Este punto es 

discutible, ya que aún pueden existir problemas de coerción como, por ejemplo, forzar a 

una persona a votar a finales del periodo electoral y luego asegurarse de que este no tenga 

acceso a un computador hasta que se hayan cerrado los procesos de votación. 

Identificación del votante  

En este caso, las propuestas están más unificadas y parece que hay un acuerdo tácito de 

no utilizar los sistemas basados en la biometría [15], por los riesgos que ello comporta. 

Se recomienda el uso de tarjetas de identificación electrónica en clave pública y privada, 

ya que estos sistemas de claves asimétricas permiten enviar la parte pública por cualquier 

canal, sea o no seguro. Los mecanismos de anonimato mediante «firma ciega»  [16] que 

son complejos en su implementación, tienen el inconveniente de que el usuario no sabe lo 

que firma, aunque puede obtener un recibo impreso de su voto. Por tanto, parece que la 

tendencia más razonable es identificar al votante mediante una tarjeta de identificación 

(con par de claves, pública y privada) que le permita utilizar cualquier medio, incluido el 

voto remoto. Un buen estudio a este respecto es el de Klofer  [17] en el que matiza que 

muchos de los problemas del voto electrónico (secreto, personal y libre) son los mismos 

que los del voto por correo. 

La parte más compleja del voto electrónico está en el núcleo del mismo, es decir, en 

su esencia de secreto. Por tanto, muchos de los estudios del voto electrónico se refieren al 

uso de la criptografía desde el mismo momento de votar hasta que se realiza el recuento. 

Todas las propuestas intentan cumplir, al menos teóricamente, con los requisitos de: 
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 Secreto del voto 

 Privacidad 

 Exactitud 

 Integridad del proceso 

 Legitimidad 

 Sistema robusto 

 Verificabilidad universal. [18] 

Esquema de verificación en voto electrónico 

 Voter Verified Paper Trail, (VVPAT):  

En aras de blindar el sufragio, los países que evalúan aplicar voto electrónico se decantan 

por máquinas capaces de imprimir un comprobante de votación. A este modelo se le 

denomina “verificación del voto en papel para el elector” o VVPAT, [19] por su sigla en 

inglés. Este representa un valioso mecanismo que permite al su fragante verificar en 

tiempo real que la selección registrada en el equipo, es igual a la que imprime la máquina. 

Esta opción solo es posible en los equipos de votación que disponen de impresora para tal 

fin. El recibo además habilita la posibilidad de cotejar los votos impresos con el conteo 

automatizado reflejado en las actas, ya sea al cierre de la jornada o posteriormente. 

 AVC Edge with VeriVote  

Es una máquina de votación electrónica la grabación es en directo en una pantalla táctil. 

Se trata de un sistema de votación multilingüe activado por una tarjeta inteligente y 

registra los votos en la memoria flash interna. Los votantes insertan una "tarjeta 

inteligente" en la máquina y después elige sus opciones al tocar una superficie de la 

pantalla del dispositivo, tanto de la misma manera que los cajeros automáticos modernos 
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califican el flujo de trabajo. Se graban en la memoria flash electrónico interno. Cuando 

llega el cierre de las urnas, los votos para una máquina en particular se escriben en una 

tarjeta PCMCIA que se elimina del sistema y, o bien físicamente es transportado a la sede 

de la elección o bien es posible también transmitirlos a través de una red informática. 

Tiene un verificador de votos el cual es arrojado por medio de una impresión (VeriVote), 

este dispositivo se ha puesto en uso en diferentes partes de Estados Unidos. 

 Smartmatic's SAES System 

Smartmatic ofrece tecnología en voto electrónico, con productos auditables y servicios 

para ejecutar las múltiples fases de una elección, desde la preparación del evento y 

registro de los votantes hasta las auditorías post-evento y el repliegue del proyecto; 

pasando por adiestramiento, despliegue, votación, escrutinio, consolidación y 

proclamación de candidatos. La empresa tiene una suite de herramientas flexibles y una 

metodología de gerencia de proyectos para ejecutar eventos electorales con múltiples 

variables, tareas, personal y cientos de contratados. 

En cuanto al software, [20] tiene una aplicación llamada Electoral Management 

System (EMS) que es un sistema de gerencia electoral que permite la definición y 

configuración de la elección y también la plataforma Election Day Management Platform 

(EDMP), que es un software para controlar la asistencia de operadores y técnicos y 

monitorear las incidencias de soporte durante el día de la elección. 

Esquemas de papeletas pre cifradas  

En un esquema de voto electrónico remoto generalmente se requiere que el votante confíe 

en un software, el cuál le permite escoger y cifrar el voto antes de enviarlo al servidor de 
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votación. El ataque más simple contra este tipo de esquemas es la modificación de dicho 

software para obtener información del voto escogido, con el fin de manipular el voto o 

simplemente para eliminarlo antes de ser transmitido. El software es proveído por la 

autoridad electoral o por una tercera parte, pero en cualquier caso el votante debe confiar 

en que dicho software actuará correctamente. 

Para evitar algún fraude o alguna manipulación del voto previamente escogido 

por el votante, se propone en [12] esta solución la cual consiste en que el votante debe 

recibir por medio de correo postal y previo a la fase de votación, una hoja que contiene 

códigos relacionados a las opciones de voto o candidatos. Durante la fase de votación, el 

votante debe ingresar el código que corresponde a la opción elegida en lugar de 

seleccionar directamente la opción o el candidato. Debido a que el software malicioso no 

tendría acceso a la hoja de códigos, es remotamente probable que pudiera cambiarse el 

código elegido por el votante por otro código válido, es decir, uno que corresponda a otro 

de los candidatos. 

Las características principales de los esquemas de papeletas pre cifradas son las 

siguientes: • El votante no necesita confiar en un software que lleve a cabo operaciones 

criptográficas para cifrar y enviar su voto. Este tipo de esquemas no basan su uso en 

medios convencionales de criptografía del lado del votante. La criptografía utilizada se 

realiza en una fase previa a la de votación y es llevada a cabo por la autoridad de la 

elección con el fin de generar las papeletas pre cifradas. 

 • El votante no necesita confiar en el ordenador desde el cuál emite su voto. Este 

es uno de los problemas característicos en un esquema de voto electrónico por Internet. 
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Existen ataques tales como inserción de virus, o software dañino que podría alterar 

intencionalmente el voto escogido por el votante antes de que éste sea enviado.  

• El voto es representado por un código alfanumérico. En algunos casos, el código 

de votación es acompañado de un código de verificación. Los códigos de votación y 

verificación son el resultado de operaciones criptográficas.  

• Los códigos de votación y verificación son impresos en la papeleta pre cifrada, 

la cual debe entregarse al votante antes de la fase de votación. La autoridad de la elección 

envía al votante la papeleta pre-cifrada a través de un medio de comunicación 

independiente presumiblemente seguro (por ejemplo, correo postal).  

• Debido a que los códigos de votación y verificación no revelan la opción o 

candidato elegido por el votante, un ataque de intermediario (man-in-the-middle) no 

podría llevarse a cabo con éxito. La opción o candidato escogido por el votante se 

conocerá solamente cuando el código sea descifrado por la autoridad electoral 

correspondiente al finalizar la fase de votación. Por lo tanto, este tipo de esquemas no 

requieren de canales anónimos para la transmisión del voto. 

• En el caso de los esquemas que utilizan códigos de verificación, el votante 

puede verificar que su voto ha sido correctamente recibido por el servidor de votación. 

 • El proceso de votación se puede llevar a cabo desde dispositivos simples con 

menor poder computacional que el requerido por los esquemas que requieren operaciones 

criptográficas por parte del votante. Tales dispositivos pueden ser, además de los que 

pueden disponer de una conexión a Internet: teléfono móvil (mediante SMS), máquinas 

ATM, teléfono de tonos, entre otros. 
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2.2.3 Mecanismos de seguridad para voto electrónico  

Ya que la seguridad electrónica es un elemento muy importante en la votación electrónica 

es necesario de mecanismos de seguridad robustos para seguir proporcionando las 

garantías que actualmente tienen los votantes, entre ellas, las de que su voto ha sido 

adecuadamente tenido en cuenta y que no pueda relacionarse su nombre con la opción 

que eligió. [21] 

Mecanismo de autentificación 

Tanto como identificación como autentificación es necesaria en dos fases del proceso 

electoral; la primera es en el registro de electores para establecer el derecho a votar y 

después, durante la votación, para que los ciudadanos ejerzan su derecho a votar 

mediante revisiones para comprobar que la persona satisfaga todos los requerimientos 

para votar (autenticación)  

 En la actualidad como conocemos estos procesos de autenticación y verificación 

de la identidad de los electores se realiza manualmente, a cambio de unos países han 

experimentado con el uso de métodos automáticos para verificar y autentificar al elector. 

Estas tecnologías más recientes para identificar electores son tarjetas inteligentes, 

información biométrica, bases de datos, entre otros.  

A continuación, se mencionan algunos mecanismos de autentificación y verificación en 

sistema de votación electrónica. 

Biometría 

La identificación biométrica, escaneo de huellas dactilares para corroborar la identidad, 

pasó de ser una tecnología ampliamente usada en el mundo empresarial e industrial, por 

ejemplo, para controlar el acceso de personas, a ser adoptada por el sector electoral. 

Actualmente son varios los países que pueden servir de ejemplo para las naciones que no 

tienen herramientas para validar la identidad de los votantes, es el caso de Brasil y 

Venezuela, los cuales lideran en el uso de la tecnología electoral en América Latina, al 

contar con modelos de voto electrónico que incorporan la biometría. El gigante 
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suramericano dispone de máquinas con teclado numérico que registran las huellas previo 

a la votación, mientras los venezolanos poseen un Sistema de Autenticación Integral 

(SAI), mecanismo provisto de capta huellas (identificadores biométricos) que permiten 

que la máquina de votación sólo pueda ser desbloqueada tras la autenticación biométrica 

de los electores. 

Token criptográfico 

Es un dispositivo electrónico que se le da a un usuario autorizado de un servicio 

computarizado para facilitar el proceso de autenticación. 

Los tokens electrónicos se usan para almacenar claves criptográficas como firmas 

digitales o datos biométricos, como las huellas digitales. Algunos diseños se hacen a 

prueba de alteraciones, otros pueden incluir teclados para la entrada de un PIN. 

Existen muchos tipos de token. Están los bien conocidos generadores de 

contraseñas dinámicas "OTP" (One Time Password) y la que comúnmente 

denominamos tokens USB, los cuales permiten almacenar contraseñas y certificados y, 

además, llevar la identidad digital de la persona. 

El patrón de la voz 

El reconocimiento por voz o parlante, es una modalidad biométrica que utiliza la voz de 

un individuo con fines de reconocimiento. (difiere de la tecnología del "reconocimiento 

de discurso", que reconoce las palabras a medida que van siendo articuladas, este no es 

un dispositivo biométrico). El proceso de reconocimiento de voz depende de las 
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características de la estructura física del tracto vocal de un individuo, así como también 

de sus características de comportamiento. 

 El reconocimiento por voz es una elección popular de reconocimiento 

biométrico remoto, dada la disponibilidad de dispositivos para tomar las muestras de voz 

(por ejemplo: la red telefónica y los micrófonos de las computadoras) y su facilidad de 

integración. El reconocimiento del orador, es una tecnología biométrica distinta de otras 

en las que la muestra de discurso es tomada dinámicamente o en el lapso de un periodo 

de tiempo determinado, como pueden ser algunos segundos. El análisis ocurre en un 

modelo en el que los cambios a lo largo del tiempo son monitoreados, lo que es similar a 

otros dispositivos biométricos que contemplan el comportamiento, como pueden ser: la 

firma dinámica, el reconocimiento de la forma de andar, y el reconocimiento por el ritmo 

de las pulsaciones en un teclado.  

IRIS 

El reconocimiento por voz o parlante, es una modalidad biométrica que utiliza la voz de 

un individuo con fines de reconocimiento. (difiere de la tecnología del "reconocimiento 

de discurso", que reconoce las palabras a medida que van siendo articuladas, este no es 

un dispositivo biométrico). El proceso de reconocimiento de voz depende de las 

características de la estructura física del tracto vocal de un individuo, así como también 

de sus características de comportamiento. 

El reconocimiento por voz es una elección popular de reconocimiento biométrico 

remoto, dada la disponibilidad de dispositivos para tomar las muestras de voz (por 

ejemplo: la red telefónica y los micrófonos de las computadoras) y su facilidad de 
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integración. El reconocimiento del orador, es una tecnología biométrica distinta de otras 

en las que la muestra de discurso es tomada dinámicamente o en el lapso de un periodo 

de tiempo determinado, como pueden ser algunos segundos. El análisis ocurre en un 

modelo en el que los cambios a lo largo del tiempo son monitoreados, lo que es similar a 

otros dispositivos biométricos que contemplan el comportamiento, como pueden ser: la 

firma dinámica, el reconocimiento de la forma de andar, y el reconocimiento por el ritmo 

de las pulsaciones en un teclado. 

2.2.4 Mecanismos de anonimato (privacidad) 

Mix-nets: 

Las mix-nets, son básicamente redes mezcladas que permiten crear un canal de 

comunicación o de transmisión anónimo, con el fin de tener más privacidad al momento 

de estar trasmitiendo datos. 

 Es conformado por uno o más servidores de los cuales se van a estar trasmitiendo 

paquetes de información, pero en cada salto de servidor a servidor aplican una 

transformación que puede ser de descifrado (mix-net de descifrado) o re-cifrado, esta 

operación de permutación y cifrado es repetitiva de servidor a servidor hasta que los 

mensajes llegan a un servidor final. Lo cual garantiza el anonimato del emisor, ya que 

para un observador resulta igualmente probable que un mensaje saliente provenga de 

cualquier de los mensajes entrantes y por tanto de cualquiera de los emisores 

participantes. 
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La clave principal es un cifrado anidado ya que con cada salto de servidor a 

servidor se aplica un el cifrado utilizando las claves públicas de cada servidor, en mayor 

número de servidores será más potente el cifrado que se le aplique al mensaje. 

Firma ciega 

Las firmas a ciegas son un tipo especial de firmas digitales en las que se firma algo que 

no se conoce. Para hacer firmas a ciegas se utilizan factores de opacidad, para ocultar el 

mensaje original que se requiere que este firmado, y así la autoridad no pueda conocer lo 

que está firmando. 

Por lo tanto, el propósito principal de la firma ciega es evitar que el firmante B 

conozca el mensaje que firma por lo cual sería incapaz de asociar el mensaje que firmo 

con el remitente A. 

La firma ciega tiene una aplicación dentro del área de las elecciones electrónicas 

la cual se menciona a detalle en la tesis del Centro de Investigación del Instituto 

Politécnico Nacional [22]: “En las elecciones electrónicas también pueden utilizarse las 

firmas a ciegas, ya que se requiere que B (una autoridad electoral) no conozca la 

identidad de A (el votante) debido a que el voto debe efectuarse de manera anónima. Sin 

embargo, es necesario que A demuestre que su voto m es válido. Lo cual se logra cuando 

A presenta ante B la firma s (m). Y se sabe de antemano que B no puede asociar s (m) a, 

debido a que el votante previamente le envió a B su voto m, pero de forma oculta para 

que se lo firmara.” 
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Mecanismos de redundancia 

Base de datos redundante  

En bases de datos o en ficheros, la redundancia hace referencia al almacenamiento de los 

mismos datos varias veces en diferentes lugares. La redundancia de datos puede provocar 

problemas como: 

* Incremento del trabajo: como un mismo dato está almacenado en dos o más 

lugares, esto hace que cuando se graben o actualicen los datos, deban hacerse en todos los 

lugares a la vez. 

* Desperdicio de espacio de almacenamiento: ya que los mismos datos están 

almacenados en varios lugares distintos, ocupando así más bytes del medio de 

almacenamiento. Este problema es más evidente en grandes bases de datos. 

* Inconsistencia de datos: esto sucede cuando los datos redundantes no son 

iguales entre sí. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando se actualiza el dato en un lugar, 

pero el dato duplicado en otro lugar no es actualizado. Si una base de datos está bien 

diseñada, no debería haber redundancia de datos (exceptuando la redundancia de datos 

controlada, que se emplea para mejorar el rendimiento en las consultas a las bases de 

datos). 

Mecanismos de integridad  

Lectura Óptica del Voto (LOV):  

Este es un procedimiento de automatización del recuento de votos, en el cual se 

utiliza una urna con lector óptico o escáner, instrumento que se encarga de reconocer la 

boleta de papel diseñada para esos fines, la cual se introduce manualmente en la máquina 

para registrar los sufragios emitidos por los electores y totalizarlos. El equipo almacena 
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en su memoria el escrutinio. En América, el único país que ha utilizado parcialmente esta 

tecnología, es Argentina (Provincia de Salta y la ciudad Buenos Aires). 

Criptografía  

El voto electrónico presenta importantes retos en tres áreas principales: tecnológica, 

social y legislativa. A su vez, el principal reto tecnológico del voto electrónico es la 

seguridad. Es en este campo en donde la criptografía juega un papel central. A lo largo de 

las últimas dos décadas se han desarrollado protocolos criptográficos aplicables al voto 

electrónico. [12] 

Los requerimientos a satisfacer en el área de seguridad en el voto electrónico son: 

privacidad de los votos, autentificación del votante e integridad de los elementos de la 

elección. 

 Clave privada (simétrica)  

Utiliza una clave para la encriptación y des encriptación del mensaje. Esta clave se 

debe intercambiar entre los equipos por medio de un canal seguro. Ambos extremos 

deben tener la misma clave para cumplir con el proceso. 
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Figura 1.- Criptografía de clave privada 

 

Para que un algoritmo de este tipo sea considerado fiable debe cumplir algunos requisitos 

básicos:  

Conocido el criptograma (texto cifrado) no se pueden obtener de él ni el texto en 

claro ni la clave.   Conocidos el texto en claro y el texto cifrado debe resultar más 

caro en tiempo o dinero descifrar la clave que el valor posible de la información 

obtenida por terceros.  Todos los sistemas criptográficos clásicos se pueden 

considerar simétricos, y los principales algoritmos simétricos actuales son DES, 

IDEA y RC5. 

Las principales desventajas de los métodos simétricos son la distribución de las 

claves, el peligro de que muchas personas deban conocer una misma clave y la 

dificultad de almacenar y proteger muchas claves diferentes.  

 Clave pública (asimétrica) 
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También llamada asimétrica, se basa en el uso de dos claves diferentes, claves que 

poseen una propiedad fundamental: una clave puede des encriptar lo que la otra ha 

encriptado. Una de las claves de la pareja, llamada clave privada, es usada por el 

propietario para encriptar los mensajes, mientras que la otra, llamada clave pública, es 

usada para des encriptar el mensaje. 

 

Figura 2.- Criptografía de clave pública 

 

Las claves pública y privada tienen características matemáticas especiales, de tal 

forma que se generan siempre a la vez, por parejas, estando cada una de ellas ligada 

intrínsecamente a la otra.  Mientras que la clave privada debe mantenerla en secreto su 

propietario, ya que es la base de la seguridad del sistema, la clave pública es difundida, 

para que esté al alcance del mayor número posible de personas, existiendo servidores que 

guardan, administran y difunden dichas claves.  Para que un algoritmo de clave pública 

sea considerado seguro debe cumplir con los siguientes puntos:  
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 Conocido el texto cifrado no debe ser posible encontrar el texto en claro ni la 

clave privada.  

 Conocido el texto cifrado (criptograma) y el texto en claro debe resultar más caro 

en tiempo o dinero descifrar la clave que el valor posible de la información 

obtenida por terceros.  

 Conocida la clave pública y el texto en claro no se puede generar un criptograma 

correcto encriptado con la clave privada. 

  Dado un texto encriptado con una clave privada sólo existe una pública capaz de 

des encriptarlo, y viceversa. El primer sistema de clave pública que apareció fue el de 

Diffie-Hellman, en 1976, y fue la base para el desarrollo de los que después aparecieron, 

entre los que cabe destacar el RSA (el más utilizado en la actualidad).  

Mecanismo de auditoria 

Uno de los desafíos de los sistemas de voto electrónico es ofrecer mecanismos de 

transparencia que permitan al votante, o a cualquier parte implicada directa o 

indirectamente en un proceso de elección, verificar la integridad de los resultados. Las 

propiedades de verificación del votante ampliamente descritas en el capítulo 6, forman 

parte de la auditoria. Si cada votante verifica el correcto tratamiento de su voto se logra 

un alto grado de auditoria. Sin embargo, hay elementos que quedan fuera del alcance de 

los votantes.  

Un ejemplo de esto es la práctica de adición de votos ilegítimos en la base de 

datos de votos recibidos. En este caso, aun cuando cada votante puede verificar la gestión 

de su propio voto, ningún votante se percataría de la adición de votos ilegítimos.  

En términos generales, la auditoria en un sistema de voto electrónico pretende:  
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• Comprobar que los votos fueron registrados en el servidor de votación de 

acuerdo a la elección hecha por los votantes. 

  • Comprobar que todos los votos registrados fueron correctamente contemplados 

en el escrutinio final. 

 • Detectar manipulaciones en cualquiera de los procesos en los que el sistema de 

votación esté involucrado.  

• Detectar errores de funcionamiento en el sistema de votación, los cuáles podrían 

haber afectado el resultado de la elección. 

Auditoria previa a elección 

El propósito de esta auditoría es solo la comprobación de que todos los mecanismos están 

funcionando correctamente verificando uno por uno. Se deberán de tomar en cuenta las 

siguientes áreas para dicha auditoria: 

• Auditoria de la seguridad. Se hacen las pruebas en la arquitectura y la 

funcionabilidad del sistema a fin de determinar si cumple con las normas necesarias en el 

ámbito de seguridad. Puede incluir un listado de posibles riesgos y a su vez el como el 

sistema trabaja para prevenir y mitigar dichos riesgos.  

• Verificación de componentes. Se verifica la integridad de los componentes 

físicos y lógicos que se utilizarán en la elección. 

 • Validación de la configuración de la elección. Por una parte, se valida que la 

información que se utilizará para la configuración de la elección (por ejemplo, nombres 

de candidatos, partidos, etc.) corresponde al objetivo de la elección. Además, se verifica 

que los componentes que se utilizarán corresponden a los que se han validado 

previamente. [12] 
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• Certificación del código fuente. En la mayoría de los países con legislación en 

materia electoral se requiere certificar el software que se utilizará en una elección. 

Después de la certificación, la autoridad de la elección está a cargo de custodiar el 

software certificado y de vigilar la instalación de dicho software. Sin embargo, se han 

presentado diversas ocasiones en las que el software utilizado es diferente al que ha sido 

certificado 

Auditoria posterior a la elección 

En este caso se pretende verificar el correcto funcionamiento de todas las fases de la 

elección una vez que esta ha finalizado y en algunos casos incluso durante el proceso de 

votación. 

Auditar todos los registros de accesos por usuario, para detectar algún intruso en 

la base de datos del sistema donde estará guardando los votos. 

Registro Electrónico Directo (RED). 

 Entre los múltiples mecanismos para cumplir con la premisa de la automatización, este 

es el de mayor uso en el mundo, el cual consiste en marcar los votos directamente en una 

máquina mediante una pantalla táctil, botones para presionar o un instrumento similar. La 

información sobre la votación se almacena en el disco duro de la computadora, en un 

disquete, disco compacto o tarjeta inteligente. Se diferencia de otros sistemas, ya que 

transmite los sufragios en conjunto al cierre del proceso, por lo que no requiere 

conectividad a redes durante los comicios, y garantiza un escrutinio rápido y seguro al 

término de la jornada. Una ventaja que ofrecen algunos DRE, es la de emitir un 

comprobante en papel de voto. [12] 
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Red Privada Virtual (VPN) 

Una red privada virtual (VPN), es una tecnología de red de computadoras que permite 

una extensión segura de la red de área local sobre una red pública o no controlada 

como Internet. Permite que la computadora en la red envíe y reciba datos sobre redes 

compartidas o públicas como si fuera una red privada con toda la funcionalidad, 

seguridad y políticas de gestión de una red privada. Esto se realiza estableciendo una 

conexión virtual punto a punto mediante el uso de conexiones dedicadas, cifrado o la 

combinación de ambos métodos. [23] 

Ejemplos comunes son la posibilidad de conectar dos o más sucursales de una 

empresa utilizando como vínculo Internet, permitir a los miembros del equipo de soporte 

técnico la conexión desde su casa al centro de cómputo, o que un usuario pueda acceder a 

su equipo doméstico desde un sitio remoto, como por ejemplo un hotel. Todo ello 

utilizando la infraestructura de Internet. 

La conexión VPN a través de Internet es técnicamente la unión de la red local 

(LAN) entre los sitios, pero al usuario le parece como si fuera un enlace privado de allí la 

designación "virtual private network” 

Para hacerlo posible de manera segura es necesario proporcionar los medios para 

garantizar la autentificación. 

 Autentificación y autorización: ¿quién está del otro lado? Usuario/equipo y qué 

nivel de acceso debe tener. 



 54

 Integridad: de que los datos enviados no han sido alterados. Para ello se utilizan 

funciones de Hash. Los algoritmos de hash más comunes son los Message 

Digest (MD2 y MD5) y el Secure Hash Algorithm (SHA). 

 Confidencialidad/privacidad: dado que solamente puede ser interpretada por los 

destinatarios de la misma. Se hace uso de algoritmos de cifrado como Data 

Encryption Standard (DES), Triple DES (3DES) y Advanced Encryption 

Standard (AES). 

 No repudio: es decir, un mensaje tiene que ir firmado, y quien lo firma no puede 

negar que envió el mensaje. 

 Control de acceso: se trata de asegurar que los participantes autenticados tienen 

acceso únicamente a los datos a los que están autorizados. 

 Auditoría y registro de actividades: se trata de asegurar el correcto funcionamiento 

y la capacidad de recuperación. 

 Calidad del servicio: se trata de asegurar un buen rendimiento, que no haya una 

degradación poco aceptable en la velocidad de transmisión 
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2.3 Marco tecnológico 

2.3.1 Base de datos Relacional 

Se contará con una base de datos central la cual será de tipo relacional la cual es un 

conjunto de tablas que contienen datos provistos en categorías predefinidas. Cada tabla 

contiene una o más categorías en columnas. Cada fila contiene una instancia única de 

datos para las categorías definidas por las columnas. Estos tipos de bases datos nos 

brindan ciertas ventajas que nos ayudaran en el desarrollo del sistema: 

 Provee herramientas que garantizan evitar la duplicidad de registros. 

 Garantiza la integridad referencial, así, al eliminar un registro elimina todos los 

registros relacionados dependientes. 

 Favorece la normalización por ser más comprensible y aplicable. 

Además, brindan esquemas más claros en el ámbito de la estructura, lo cual determina 

la identidad de la relación y qué tipo de información podrá ser almacenada dentro de ella; 

en otras palabras, el esquema contiene los metadatos de la relación. Todo esquema 

constará de: 

 Nombre de la relación (su identificador). 

 Nombre de los atributos (o campos) de la relación y sus dominios; el dominio de 

un atributo o campo define los valores permitidos para el mismo, equivalente al 

tipo de dato 
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2.3.2 Metodología de Programación  

La metodología de la programación es un marco de trabajo usado para estructurar, 

planificar y controlar el proceso de desarrollo en sistemas de información.  

Metodología de Programación 

Se trata de una técnica que aumenta considerablemente la velocidad de desarrollo de los 

programas gracias a la reutilización de los objetos. El elemento principal de la 

programación orientada a objetos es el objeto.  El objeto es un conjunto complejo de 

datos y programas que poseen estructura y forman parte de una organización. Un objeto 

contiene varios datos bien estructurados y pueden ser visibles o no dependiendo del 

programador y las acciones del programa en ese momento.  

2.3.3 Criterios de codificación (Pascal y Camel) 

Los términos “Pascal Casing” y “Camel Casing” son utilizados a lo largo de esta sección 

de desarrollo de software. [24] 

Pascal Casing: Establece que el primer carácter de todas las palabras se expresa 

en mayúscula y el resto de los caracteres en minúscula, por ejemplo: CustomerOrder. 

Camel Casing: Define que el primer carácter de todas las palabras, excepto la 

primera palabra se expresa en mayúscula y el resto de los caracteres en minúscula, por 

ejemplo: customerOrder. 
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NOMENCLATURA 

1.    Se deberá utilizar Pascal Casing para los nombres de clases y para los nombres de los 

métodos 

 

2.    El nombre del archivo debe coincidir con el nombre de la clase y debe respetar la 

notación Pascal Casing. 

3.    Se deberá utilizar Camel casing para nomenclar variables y parámetros de métodos. 

 

4.    Se deberá utilizar Pascal Case para declarar constantes. 

Sistema operativo 

El Sistema estará orientado y desarrollado para plataforma Microsoft Windows 

(Windows 7 en adelante). La razón es porque se adapta justamente a las herramientas que 

se utilizaron para el desarrollo del sistema y brindar más comodidad al saber que este 

sistema operativo es uno de los más utilizados en el mundo, al cual están más 

familiarizados la mayoría de la gente. 
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Visual Studio  

Microsoft Visual Studio Express Edition es un programa de desarrollo en entorno de 

desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en inglés) para sistemas operativos Windows 

desarrollado y distribuido por Microsoft Corporation. Soporta varios lenguajes de 

programación tales como Visual C++, Visual C#, Visual J#, ASP.NET y Visual 

Basic.NET, aunque actualmente se han desarrollado las extensiones necesarias para 

muchos otros. Es de carácter gratuito y es proporcionado por la compañía Microsoft 

Corporation orientándose a principiantes, estudiantes y aficionados de la programación 

web y de aplicaciones, ofreciéndose dicha aplicación a partir de la versión 2005 de 

Microsoft Visual Studio. [25] 

Visual Studio Express permite a los desarrolladores crear aplicaciones, sitios y 

aplicaciones web, así como servicios web en cualquier entorno que soporte la plataforma 

.NET (a partir de la versión .net 2002, se incorpora la versión Framework 3.5, 

Framework 4.0 y Framework 4.5 para las ediciones 2005, 2008, 2010 y 

2012).  Actualmente ya está disponible la versión 2015 que contiene más opciones y más 

herramientas para los desarrolladores de software.  

Lenguaje de Programación Visual .NET  

Microsoft Visual .NET tiene varios lenguajes de programación que aportan gran ayuda al 

momento de querer desarrollar sistemas en Windows Forms.  Uno muy destacado es C# 

que es un nuevo lenguaje de programación diseñado para crear un amplio número de 

aplicaciones empresariales que se ejecutan en .NET Framework. Supone una evolución 

de Microsoft C y Microsoft C++; es sencillo, moderno, proporciona seguridad de tipos y 
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está orientado a objetos. El código creado mediante C# se compila como código 

administrado, lo cual significa que se beneficia de los servicios de Common Language 

Runtime. Estos servicios incluyen interoperabilidad entre lenguajes, recolección de 

elementos no utilizados, mejora de la seguridad y mayor compatibilidad entre versiones. 

[26] 

El aprovechamiento sobre este lenguaje de programación será orientado hacia lo 

visual de C# ya que es un lenguaje con seguridad de tipos y orientado a objetos, sencillo 

pero muy eficaz, que permite que los programadores creen una gran variedad de 

aplicaciones para Windows, servicios web, herramientas de bases de datos, componentes, 

controles, etc. [27] 

Como lenguaje orientado a objetos, C# admite los conceptos de encapsulación, 

herencia y polimorfismo. Todas las variables y métodos, incluido el método Main que es 

el punto de entrada de la aplicación, se encapsulan dentro de definiciones de clase. Una 

clase puede heredar directamente de una clase primaria, pero puede implementar 

cualquier número de interfaces. Los métodos que reemplazan a los métodos virtuales en 

una clase primaria requieren la palabra clave override como medio para evitar 

redefiniciones accidentales. En C#, una struct es como una clase sencilla; es un tipo 

asignado en la pila que puede implementar interfaces pero que no admite la herencia. 

Además de estos principios básicos orientados a objetos, C# facilita el desarrollo de 

componentes de software a través de varias construcciones de lenguaje innovadoras, entre 

las que se incluyen las siguientes: 
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 Firmas de métodos encapsulados denominadas delegados, que habilitan 

notificaciones de eventos con seguridad de tipos. 

 Propiedades, que actúan como descriptores de acceso para variables miembro 

privadas. 

 Atributos, que proporcionan metadatos declarativos sobre tipos en tiempo de 

ejecución. 

 Comentarios en línea de documentación XML. 

 Language-Integrated Query (LINQ) que proporciona funciones de consulta 

integradas en una gran variedad de orígenes de datos. 

SQL Server  

SQL Server es la base de la plataforma de datos de Microsoft, ofrece rendimiento crítico 

con tecnologías en memoria y mejores perspectivas de los datos, ya sea de forma local o 

en la nube. Es por eso que este es el gestor de base de datos que utiliza ya que permite la 

gestión de la base de datos basado en el modelo relacional. [28] 

Ofrece un muy buen rendimiento, información exhaustiva de los datos en 

múltiples dispositivos y habilita la eficiencia de híper escalar la nube para desbloquear 

nuevos escenarios híbridos, además brinda múltiples herramientas que nos proporcionan 

una mayor confianza y ayuda para el desarrollo de una base de datos. 
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Herramientas de SQL server  

Como muchos gestores de bases de datos cuentan con herramientas que nos facilitan 

muchas tareas, SQL server contiene diversas herramientas las cuales nos proporcionaran 

un monitoreo, control y análisis de registros que se han efectuado en las bases de datos. 

Algunas de estas herramientas se abarcarán a continuación. 

EL DB de SQL Server Motor 

Es un motor (servicio) que tiene integrado SQL Server 2012 que ayuda a almacenar, 

procesar y proteger datos.  [29] Las Siguientes son las responsabilidades principales del 

motor de base de datos: 

• Proporcionar un almacenamiento fiable para los datos 

• Proporcionar un medio para recuperar rápidamente estos datos 

• Proporcionar un acceso consistente a los datos 

• Control de acceso a los datos de seguridad de todo 

• Hacer cumplir las reglas de integridad de datos para confirmar que los datos sean fiables 

y consistentes. 

SQL Server Management Studio 

SSMS es la consola central desde el cual las tareas de gestión más DB pueden ser 

coordinados. [29] Las tareas que nos brinda SSMS que nos ayudaran más al manejar de 

nuestra base de datos son las siguientes: 
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•  Configurar las opciones de servidor y los valores de configuración, tales como la 

cantidad de memoria y el número de procesadores que se utilizarán, el idioma por 

defecto, y la ubicación por defecto de los datos y archivos de registro 

•  Administrar inicios de sesión, los usuarios de DB, y los roles de DB 

•  Crear, editar y programar tareas automatizadas en todo el agente SQL Server 

•  Realice una copia de seguridad y restaurar base de datos y definir planes de 

mantenimiento 

•  Crear nueva base de datos 

•  Ver contenido de la tabla 

•  Crear y administrar los objetos de Base de Datos, tales como tablas, índices y 

procedimientos almacenados 

Analizador de SQL Server 

El Analizador de SQL Server es una interfaz gráfica de usuario a la función de 

seguimiento de SQL de SQL Server que captura las consultas y los resultados que fluyen 

desde y hacia el motor de base de datos. Es similar a un sniffer de red, a pesar de que no 

funciona en todo que el bajo nivel. El Profiler puede capturar y guardar un registro 

completo de todos los comandos. 
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Esto puede ayudar altamente en el que se puede auditar toda actividad del servidor en 

tiempo real. Lo cual favorece altamente en monitorear actividades que nos puedan afectar 

en el transcurso de las votaciones. [29] 
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III. Desarrollo del Proyecto 

El presente capitulo los procedimientos, métodos, y materiales utilizados para el 

desarrollo de este prototipo.  Primeramente, se da una reseña acerca del área de estudio 

en la que este proyecto tiene efecto.  Posteriormente, se hace mención a los materiales 

utilizados para el desarrollo de esta plataforma. Así mismo se describen los pasos que 

fueron utilizados para realización de este proyecto.  Finalmente, se cuenta con una 

sección de pruebas, recolección de información y aspectos éticos.  

 3.1 Descripción del área de estudio 

El prototipo se desarrolló bajo la línea de investigación acerca del voto electrónico.  La 

finalidad de este proyecto fue desarrollar una plataforma que permitiera la emisión de 

votos de un proceso electoral mediante un dispositivo móvil o computadora.  Así mismo, 

este prototipo debía tener la capacidad de: configurar parámetros electorales, consolidar 

resultado y tener un buen sistema de seguridad.  

3.1.1 Tipo de proyecto 

La presente investigación fue dirigida al desarrollo tecnológico del voto electrónico, el 

cual consistió en el diseño de un sistema de votación electrónica que permite la 

interacción de un proceso electoral dentro de un marco tecnológico.    

3.1.2 Tipo de estudio 

El presente trabajo, corresponde a una investigación de tipo experimental, ya que se 

buscó crear un ambiente diferente para el desarrollo de una jornada electoral mediante un 

sistema de votación electrónica que permita la emisión de votos en un ambiente 

supervisado.  
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3.2 Materiales  

Los materiales requeridos para el desarrollo de este proyecto se pueden dividir en dos 

categorías: Hardware y Software; dichos materiales fueron pieza fundamental para la 

programación, funcionamiento, pruebas de dicho prototipo. 

3.2.1 Hardware 

En cuestión de hardware, se utilizó diferentes herramientas para llevar a cabo un mejor 

desarrollo de dicha aplicación y así crear una mejor interacción entre el usuario y el 

software.  Aquí se muestra el material que se usó: 

Hardware Características 

 

Computadoras personales 

 2 laptops de la marca Lenovo 

 OS Windows 10 

 RAM de 4 GB 

 Procesador Intel de 3 núcleos  

 

 

Microsoft Surface Pro 4 

 1 Tablet de la marca Microsoft 

 OS Windows 

 Pantalla de 12.3 pulgadas 

 Almacenamiento de 128 GB 

 4 GB de RAM 

Monitor táctil  Monitor táctil con entrada VGA 

3.2.2 Software 

Para el desarrollo de este proyecto se requirió el uso de diferentes aplicaciones de 

Microsoft, debido a su compatibilidad tanto en la gran mayoría de los sistemas operativos 

como los diferentes hardware utilizados para este trabajo. A continuación, se muestran 

los diferentes softwares utilizados:  
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Software Características 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft Visual Studio 

 Es un entorno de desarrollo 

integrado para plataformas con 

sistema operativo Windows y 

soporta diferentes lenguajes de 

programación tales como C++, C#, 

visual basic .Net, F#, java etc… 

 C#, es el lenguaje utilizado para el 

desarrollo de este proyecto 

 Librería “aforge” fue utilizada 

para la lectura de los códigos QR 

 Librería “zxing.net” es la que 

permitió conectar la cámara web 

con el programa 

 Librería 

“RNGCryptoServiceProvider” la 

cual genera un numero de manera 

aleatoria 

 Librería 

“System.security.cryptography” 

codificación y decodificación 

segura de los datos 

Microsoft SQL server  Gestor de base de datos 

desarrollado por Microsoft 

3.3 Métodos 

3.3.1 Periodo y lugar de la investigación 

El presente trabajo se presentó durante los meses de septiembre y octubre del 2016 en 

ciudad Juárez Chihuahua México.  La institución involucrada en esta investigación fue la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). 
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3.3.2 Muestra de Población 

Se realizó una prueba a nivel escala con un grupo de 30 personas que colaboraron en la 

depuración de la plataforma.  

3.3.3 Metodología 

La metodología tipo cascada fue usada para el desarrollo del prototipo de voto 

electrónico presencial.  La figura 3, describe los pasos que se siguieron durante el 

desarrollo de la aplicación.  

 

Figura 3 Metodología del desarrollo 

 

 

Esta metodología se describe de la siguiente manera: 

 Análisis: Unas de las principales necesidades es que fuera seguro, exacto, 

auditable, transparente, resultados rápidos y mayor confianza.  
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 Diseño: Se le proporcionaron diferentes módulos a este prototipo con la finalidad 

de aprovechar al máximo todas las funciones que esta plataforma brinda.  

 Codificación: Lleva una programación en orden de tal manera que el código tiene 

una secuencia y es fácil de entender y se localiza fácilmente cada elemento del 

programa. 

 Pruebas: Se realizó una prueba interna y externa con un grupo de personas de 30 

personas, para validación del prototipo de votación electrónica. 

 Integración: Integración del sistema con otros sistemas, en este caso se integró 

con una base de datos y gestionó datos entre ambos. 

3.3.4 Selección de variables 

La variable que se utilizó para identificar si se tuvo éxito fue %VEEC que indica el 

porcentaje de “Votos Electrónicos Emitidos Correctamente”, la cual ayudó a determinar 

qué porcentaje de votos fueron emitidos correctamente mediante la plataforma. 

3.3.5 Procedimientos 

3.3.5.1 Análisis del voto electrónico  

Primeramente, se realizó una investigación tecnológica acerca del voto electrónico con la 

finalidad de identificar las plataformas existentes, los mecanismos de seguridad, formas 

de encriptación y sus diferentes formas para consolidar los resultados de una elección.   

Determinación de las herramientas a utilizar 

Después de finalizar la etapa de análisis, se llegó a la conclusión de las herramientas a 

utilizar para el desarrollo de este prototipo.  Primeramente, se seleccionó C# como el 

lenguaje a utilizar para etapa de la programación debido principalmente al uso de formas, 
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ya que la aplicación iba a requerir de un formato donde se pudiera representar una boleta 

electoral física.  La figura 4, representa una boleta o plantilla electoral física.   

 

 

Figura 4 Boleta electoral fisica 

 De la misma manera, se determinó usar SQL server versión 2012, principalmente 

por la experiencia obtenida con el manejo de esta versión en otras ocasiones, así como la 

compatibilidad con Visual Studio y el sistema operativo de Windows.  

 Una vez ubicadas las herramientas a ser utilizadas para el desarrollo de la 

aplicación, se buscaron los mecanismos de seguridad que mejor se ajustaban a las 

necesidades del prototipo.   

Se le otorgó al sistema un primer filtro de seguridad mediante códigos QR, el cual 

será entregado al votante previamente autorizado para participar dentro de la elección y 
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este código a su vez le da acceso a la aplicación.  La figura 5, muestra un ejemplo de un 

código QR.   

 

 

Figura 5 Código QR 

 Posteriormente, se buscó la manera de integrar un mecanismo de seguridad dentro 

de la plataforma que permitiera el cifrado de la información durante la interacción del 

votante, y a su vez permutar los resultados de manera que fuera más difícil el poder ligar 

algún sufragio con su participante.   

 El mejor algoritmo de cifrado que se ajusta a las necesidades del programa fue el 

AES 256, dicho algoritmo tiene la flexibilidad de trabajar con C#, pero sobretodo provee 

ese nivel de encriptación de la información.  Para evitar que algún usuario pueda ser 

ligado con su voto, se le incorporó al proyecto un proceso de permutación, el permite 

ordenar aleatoriamente toda la información.  Por último, se identificó la necesidad de 

descifrar la información de las bases de datos después de su proceso de permutación para 

evitar problemas con la integridad y veracidad al momento de generar algún tipo de 

reporte.   
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3.3.5.2 Diseño  

El segundo paso necesario para el desarrollo de este proyecto fue la creación de cada uno 

de los componentes requerido para el buen funcionamiento de esta plataforma, ya que 

una vez que se realizada el análisis correspondiente, se empezó a trabajar con dicha 

información obtenida.  

Creación de la base de datos y sus módulos 

Como paso inicial dentro de la etapa del diseño fue la creación de la base de datos 

nombrada como Voto_Electronico, la cual fue creada en SQL Server versión 2012, dicha 

base de datos será la bandeja en la cual estarán guardados todo le flujo de datos 

proporcionados por los módulos que conforman dicho prototipo de votación electrónica.  

Una vez creada la base de datos, se dio origen a las tablas las cuales son un total de 22 

con sus respectivas llaves primarias.  

 Dentro de estas 22 tablas se encuentran 3 tablas que pertenecen a una elección 

federal, otra una elección municipal, y por último a una elección estatal.  Estas 3 tablas 

permitirán guardar los datos de una manera temporal, ya que, al término de cada ejercicio 

electoral, la información de estas tablas se estará moviendo a otras 3 tablas que serán las 

que guarden la información de una manera permanente, descifrada, y ya permutada. La 

figura 6 describe las diferentes tablas creadas para la base de dato “Voto_Electronico”.  



 72

 

Figura 6 Tablas de la base de datos 

Se programaron 2 procedimientos de almacenamiento, en las siguientes funciones 

dentro del programa:  

 Insertar imágenes desde código c# a base de datos SQL server convertidos 

en tipos de datos binarios  

 Importar contenido de archivos de Excel hacia una tabla SQL server 

(padrón electoral, estados, municipios, distritos mexicanos) 
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Se diseñaron los módulos del programa, el cual consta de 3 módulos: 

 Módulo de configuración de una elección, el cual permite dar de alta los 

requerimientos básicos y necesarios para que se lleve a cabo una elección: 

 Dar de alta una votación  

 Dar de alta candidatos. 

 Dar de alta partidos políticos (En caso de ser una votación electoral). 

 Dar de alta un padrón electoral. 

 Dar de alta estados, municipios y distritos que participaran en dicha 

votación creada. 

 Módulo de votación, el cual permite realizar los votos por los candidatos 

 Módulo de reportes, el cual arroja los datos finales de los votos emitidos. 

 Se realizó la conexión de la base de datos encapsulada en una clase dentro 

de cada módulo. 

3.3.5.3 Codificación del prototipo 

El proyecto fue desarrollado en el lenguaje C#, el cual se pudo ajustar a las necesidades y 

requerimientos del programa, ya que aparte del objetivo principal, se buscó el crear una 

interface muy visual y agradable al usuario.    

Plantilla electoral electrónica 

Primeramente, mediante el uso de formas de C#, se trató de igualar las boletas 

electrónicas a las boletas físicas usadas durante cualquier elección, ya que se buscó 

implementar un formato de boleta electoral electrónica a nivel federal, estatal, y 

municipal, con la finalidad de que estas que fueran amigables y fácil de entender para el 

usuario. En esta etapa se crearon las planillas de cada una de las elecciones, después se 
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diseñaron los botones, los cuales fueron hechos de manera que se pudiera incorporar 

tanto la imagen como la información de cada uno de los candidatos.  La figura 18 es una 

muestra de la plantilla final. 

 

Figura 7 Boleta electoral electrónica 

Creación de los módulos del prototipo 

Se diseñaron y se programaron los módulos del prototipo, el cual consta de 3 módulos 

principales.  La figura 7 muestra el menú de configuración.  

 

Figura 8 Menú de configuración 
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1. Módulo de configuración de una elección, el cual permite dar de alta los 

requerimientos básicos y necesarios para que se lleve a cabo una elección: 

 

Figura 9 Botón de "Agregar Una Elección" 

Dicho módulo consiste en dar de alta una votación electrónica asignándosele los datos 

correspondientes los cuales son el nombre, tiempo y fecha de votación, rol de que tomara 

la votación (municipal, presidencial, gubernamental). También cuenta con la facilidad de 

modificar y eliminar elecciones existentes y de igual forma buscar elecciones.  La figura 

9 describe la pantalla principal de la configuración de la elección. 
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Figura 10 Agregar una elección 

 

2. Módulo de agregar padrón electoral, esta opción permite dar de alta un padrón 

electoral el cual es seleccionar un archivo existente en el dispositivo de formato 

Excel o CVS que contenga un padrón electoral, con la finalidad de cargar toda la 

información a una tabla para su utilidad en futuras mejoras del programa. Este 

proceso es manejado mediante un procedimiento almacenado dentro de la base de 

datos. Figura 10 y 11 hacen mención del botón de “Agregar Padrón Electoral”.  

 



 77

Figura 11 Agregar padrón electoral 

 

Figura 12 Agregando archivo Excel al padrón electoral 

3. Módulo de agregar partido político, dentro esta opción la plataforma permite dar 

de alta partidos políticos con los datos correspondientes (Siglas, nombre del 

partido, fecha de fundación, presidente, secretario general y el logotipo) de igual 

manera cuenta con la facilidad de modificar y eliminar partidos políticos 

existentes.  La figura 12 y 13 muestra el botón utilizado para agregar partidos 

políticos.  

 

Figura 13 Agregar partidos políticos 
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Figura 14 Agregando partido político 

4. Módulo de agregar candidato, se le otorgo al prototipo la habilidad de dar de alta 

candidatos con los datos específicos requeridos al momento de crear un candidato 

(nombre, partido, rol, elección asignada, cedula) de igual forma cuenta con la 

facilidad de modificar y eliminar candidatos existentes. 
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Figura 15 Agregar candidato 

 

5. Módulo de votación, el cual permite realizar los votos por el candidato.  Cuenta 

con un método de autentificación del votante el cual es por medio de un código 

QR que tiene un numero aleatorio, el escaneo del código contiene la siguiente 

condición, en caso de querer volver a escanear dicho código QR el programa 

negara el acceso a la ventana donde se ejercen los votos por los candidatos y 

mostrara el mensaje que el código ya fue utilizado, esta condición es 

implementada para contrarrestar la manipulación de los votos. 

De otra manera si el código QR aún no ha sido escaneado, se le brindara el 

acceso a la ventana para poder ejercer el voto.  

El proceso de conexión hacia la webcam es mediante un framework  

Aforge y la codificación de códigos QR es mediante el framework zxing , ambos 

pertenecen a la librería .NET .  
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Figura 16 Uso del código QR en proyecto 

También cuenta con mensajes de alerta por si el votante se llega a 

equivocar al seleccionar un candidato, como una doble confirmación si está 

seguro de que desea votar por el candidato, fue aplicado para contrarrestar 

equivocación de usuario por descuido al seleccionar un candidato. La figura 16 es 

una muestra de la plantilla de la boleta electrónica usada por plataforma.  

 

Figura 17 Boleta electoral del prototipo 
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Por último, se agregó un contador de tiempo el cual refleja la hora en que 

se ejerció el voto por el usuario, con la finalidad de lograr la comparación  en 

tiempo real el registro que se guarda en la base de datos.  

6. Módulo de reportes, dentro este proceso se consolidan los datos finales de los 

votos emitidos. Este módulo cuenta con un proceso de descifrado de los votos 

guardados del módulo de votación, el cual es manejado por medio de un botón y 

posteriormente muestra los resultados en graficas de barra y graficas pie. La 

figura 17 indica el tipo de reporte que puede ser generado.  

 

Figura 18 Modulo de reportes 

 

Votación electrónica 

Posteriormente, se inició la programación de la interfaz para la inserción de la 

información en la base de datos.  Cuando el usuario esta durante el ejercicio del voto y 

selecciona algún candidato, el programa alerta al usuario para que este, puede verificar su 

voto antes de que sea guardado en la base de datos de forma encriptada.  

            DialogResult result = MessageBox.Show("Estas Seguro Que deseas Votar Por EL 
PAN?", "Warning", 
                MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Warning); 
            if (result == DialogResult.Yes) 
            { 
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                SqlConnection cnn = new SqlConnection(); 
                SqlCommand cmd = new SqlCommand(); 
 
                DateTime time = DateTime.Now;             
                string format = "yyyy‐MM‐dd HH:MM:ss";     
 
 
                cnn.ConnectionString = (@"Data Source=.;Initial 
Catalog=Voto_Electronico;Integrated Security=True");   
                cnn.Open(); 
 
                SqlCommand command = new SqlCommand("INSERT INTO 
Votos_Presidente_Encriptados (partido,candidato,tiempo,estado,municipio,distrito) 
VALUES (@Partido,@Candidato,@Tiempo,@Estado,@Municipio,@Distrito)", cnn); 
 

SqlParameter para = command.Parameters.Add("@Partido", 
System.Data.SqlDbType.VarBinary, 50); 
SqlParameter para1 = command.Parameters.Add("@Candidato", 
System.Data.SqlDbType.VarBinary, 50); 

                SqlParameter para2 = command.Parameters.AddWithValue("@Tiempo", 
DateTime.Now); 

 SqlParameter para3 = command.Parameters.Add("@Estado",    
System.Data.SqlDbType.VarBinary, 50); 
SqlParameter para4 = command.Parameters.Add("@Municipio", 

System.Data.SqlDbType.VarBinary, 50); 
SqlParameter para5 = command.Parameters.Add("@Distrito", 

System.Data.SqlDbType.VarBinary, 50); 
 
 

 
 

Figura 19 Alerta de votación 

  

 Una vez que el usario confirma su sufragio, el programa manda otra alerta donde 

confirma que el voto fue guardado exitosamente.    

                para.Value = bytespartido; 
                para1.Value = bytescandidato; 
                para3.Value = bytesestado; 
                para4.Value = bytesmunicipio; 
                para5.Value = bytesdistrito; 
                command.ExecuteNonQuery(); 
 
                cnn.Close(); 
                MessageBox.Show("Su voto fue guardado correctamente"); 
                this.Hide(); 
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Códigos QR 

Una vez que se terminó de programar la etapa del voto, se pensó en que la plataforma 

requería tener un filtro de seguridad que ayudara a la garantizar la integridad de la 

información.  Es decir, se buscó un procedimiento mediante el cual, el usuario se tuviera 

que autentificar para poder llevar acabo su voto.  

 Para este proceso, se determinó utilizar códigos tipo QR, los cuales fueron 

generados de forma aleatoria para que el votante pudiera presentarlo a la aplicación, y 

este pudiera tener la oportunidad de interactuar con el voto.  Cuando el usuario va a 

realizar su sufragio, la cámara del dispositivo móvil se activa para que el código pueda 

ser leído por el programa.  La figura 20 es un ejemplo donde el programa escanea el 

código QR. 

 

Figura 20 Escaneo del código QR 

 A continuación, se muestra la programación hecha para el uso de este filtro de 

seguridad, así como, la línea creada para que el programa pueda identificar cuando un 

código QR, ya fue utilizado previamente y el votante pueda ser notificado del error.  La 

figura 21 es una alerta del error que el programa estaría enviando a los usuarios.  
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            SqlConnection cnn = new SqlConnection(); 
            SqlCommand cmd = new SqlCommand(); 
 
            cnn.ConnectionString = (@"Data Source=.;Initial 
Catalog=Voto_Electronico;Integrated Security=True"); 
            cnn.Open(); 
 
            BarcodeReader Reader = new BarcodeReader(); 
            Result result = Reader.Decode((Bitmap)pictureBox1.Image); 
            if (result != null) 
            { 
                decoded = result.ToString().Trim(); 
                txtCodigo.Text = decoded; 
 
                if (decoded != "") 
                { 
                    timer1.Stop(); 
                    if(FinalFrame.IsRunning == true) 
                    { 
                        FinalFrame.Stop(); 
                        FinalFrame.NewFrame ‐= new 
NewFrameEventHandler(FinalFrame_NewFrame); 
                        
              cmd = new SqlCommand("Select * from Codigo2 where codigo2= @Codigo", 
cnn); 
                        cmd.Parameters.AddWithValue("@Codigo", 
this.txtCodigo.Text); 
                        var nId = cmd.ExecuteScalar(); 
 
                        if (nId != null) 
                        { 
 
               MessageBox.Show("Este codigo ya fue utilizado, favor de escanear 
otro");  
                            WebcamScanner fm = new WebcamScanner(); 
                            fm.ShowDialog(); 
 
                        } 
                        else 
                        { 
 
   cmd.CommandText = (@"INSERT INTO Codigo2 (codigo2) VALUES ('" + txtCodigo.Text 
+ "');"); 
                           cmd.ExecuteNonQuery(); 
                            MessageBox.Show("Bienvenido , Favor de Ejercer su 
voto"); 
                            cnn.Close(); 
                            this.Hide(); 
                            Voto_Presidente frm = new Voto_Presidente(); 
                            frm.Show(); 
                            
 
                        } 
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Figura 21 Error en código QR 

Mecanismos de seguridad  

De igual manera, se incorporó un mecanismo de seguridad al momento de insertar los 

votos generados en el módulo de votación.  

La base de datos está bajo la seguridad de una llave maestra, una llave simétrica y 

un certificado con tiempo de expiración, si estos 3 mecanismos no están abiertos al 

querer generar los resultados de la votación, dicha proceso de resultados de votación  

no se podrá ejecutar. 

Creación de llave maestra, certificado y llave asimétrica en SQL server

 

 

Query para creación de estos tres mecanismos de seguridad 
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/* Llave Maestra */ 

USE Voto_Electronico 

GO 

CREATE MASTER KEY Vote_Master_Key 

BY PASSWORD = '#Voto_Presencial#'; 

GO 

/* Certificado Para Encriptacion */ 

USE Voto_Electronico 

GO 

CREATE CERTIFICATE Vote_Certificate 

WITH SUBJECT = '#Voto_Presencial#’; 

GO 

/* Llave Simetrica*/ 

USE Voto_Electronico 

GO 

CREATE SYMMETRIC KEY Vote_Symmetric_key 

WITH ALGORITHM = AES_256 ENCRYPTION 

BY CERTIFICATE Vote_Certificate; 

GO 

Algoritmo de encriptación 

Los votos se guardan encriptados bajo el algoritmo AES 256 en columnas de tipo 

binarios  
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Descifrar los votos 

El proceso de descifrado de los votos, es manejado por un botón en la aplicación el 

cual primeramente abre la llave maestra y se autentifica con la llave simétrica, 

posteriormente busca la tabla de votos encriptados para moverlos a una nueva tabla 

en la cual se moverán temporalmente para el proceso de permutación. 

 

Permutación de votos descifrados  

Previamente del proceso de descifrado los  votos se permutarán aleatoriamente para 

desordenar el orden en el cual fueron insertados los votos. 

Este procesado es llevado a cabo por  medio de un query que inserta números 

aleatorios del rango entre  el numero  1 al 10,000 en columna “Permutar”, una vez 

insertado estos números aleatorios, será ordenado por dicha columna “Permutar” para 

desordenar el orden en el que fueron ejercidos los votos. 

 

 

Todo este proceso es manejado bajo un botón situado en el módulo de resultados, 

el cual es necesario presionar para generar el reporte de resultados de la elección. 

3.3.5.4 Pruebas del prototipo, la simulación electoral 

Esta simulación electoral ayudó a identificar si la aplicación desarrollada cumplió con el 

objetivo principal, ya que se pudo evaluar los votos físicos y votos electrónicos.  Este 

ejercicio se llevó a cabo dentro de una empresa maquiladora, la cual prestó todas las 
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facilidades para que el personal del departamento de servicio al cliente colaborara para el 

trámite de este simulacro.  

Este evento se realizó sin inconveniente alguno y no se presentaron problemas 

con la aplicación durante el simulacro electoral.  Al final del ejercicio, a estas personas se 

le pidió ayudaran a llenar una encuesta, la cual tiene la finalidad de conocer las opiniones 

de estos votantes acerca de la plataforma.  Para mayor detalle acerca de esta simulación, 

referirse al apéndice 2. 

3.4 Aspectos éticos 

Se identificó el compromiso de confidencialidad como el aspecto ético a destacar dentro 

de la plataforma, ya que los usuarios deben ejercer su voto de una manera secreta y 

confidencial.  Así que ninguno de los registros debe vincular a algún votante con el voto 

emitido en el sistema.  Es por esta razón, que se integró un sistema de autenticación 

mediante un código QR, el cual es generado de manera aleatoria y no puede volver a ser 

usado una vez que este código ya haya sido utilizado con anterioridad.   

 

 

IV. Resultados y Discusiones 

En este capítulo, se describe la forma de la cual se logró el resultado esperado.  Mediante 

proceso de simulación electoral que permitió poner a prueba nuestro prototipo para 

validar resultados físicos y electrónicos, pero sobretodo identificar fallas con la 

aplicación. 

 Después se presentan unas gráficas, la cuales corresponden a la encuesta que llenó 

cada persona que participo dentro de la simulación.   
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4.1 Prototipo de votación electrónica 

A continuación, se muestra el producto final del programa que tuvo como objetivo 

principal el desarrollar un prototipo que pudiera permitir la emisión de votos de manera 

electrónica.  

 

Figura 22 Login inicial 

 

Figura 23 Seleccionar elección 

 

Figura 24 Inicio del voto 
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Figura 25 proceso de autenticación 

 

Figura 26 emisión del voto 

4.2 Resultados de la simulación electoral 

La finalidad de la simulación electoral fue la identificar si la aplicación cumple con el 

objetivo principal, el cual fue mencionado previamente en el capítulo I. 

El proceso de este ejercicio electoral consistió en el simulacro de una votación 

electrónica, en donde al usuario se le asignó un código único e intransferible que fue 

utilizado como método de autenticación para acceder al sistema para emitir su voto.  Una 

vez que fue autorizado por el sistema, al usuario le aparecieron las boletas electorales 
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electrónicas para presidente de la república, presidente municipal de Ciudad Juárez, y 

gobernador para el estado de Chihuahua.   

Por motivos de validación al usuario se le pidió realizar su sufragio en una boleta 

impresa, para así, comparar dichos votos físicos con los votos electrónicos.  Después de 

que registraran un total de 30 votos electrónico, se puede definir que se el porcentaje de 

la variable VEEC fue de 100%. 

Este evento ayudó a identificar áreas de oportunidad y estos son los puntos que 

sobresalen: 

 Aplicación no corre al margen de la tableta 

 Plataforma se reproduce a nivel escala 

 Se identificó una falla en el sistema, el cual congela el mensaje de código ya 

usado, pero este no afecta el funcionamiento del sistema.   

 Funciona con códigos QR impresos como digitales 

 La información se guarda de una forma encriptada en la base de datos 

4.3 Resultados de la encuesta 

Una vez concluido el proceso electoral, se les pidió a los votantes que realizaran una 

encuesta de 8 preguntas, la cual ayudó a generar las siguientes conclusiones: 

 

53%47%

Género

Masculino

Femenino
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Figura 27 Grafica de géneros 

 

Figura 28 Grafica de edades 

 

Figura 29 Grafica del voto electrónico 

 

Figura 30 Grafica del proceso actual de votación 
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Figura 31 Factores a considerar en el voto electrónico 

 

Figura 32 Factores de mejora 
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Figura 33 Impresión final 

 

Figura 34 Opinión final 

Después de haber realizado esta encuesta a un grupo de 30 personas, donde la 

gran mayoría de este grupo eran personas que rondaban la edad de 18 a 25 años, por lo 

tanto, ya habían escuchado de plataformas electrónicas para la emisión de votos.  Se pudo 

aprender que la impresión de este grupo de personas acerca del proceso actual de 
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votación es malo y que los factores más importantes a considerar para este grupo de 

personas son la confidencialidad y la manipulación de datos.   

Finalmente, estas personas piensan que esta plataforma es agradable al usuario y 

fácil de usarse, pero sobretodo, puede ayudar y mejorar en general todo el proceso 

electoral.   
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V. Conclusiones 

El objetivo de este proyecto fue desarrollar un sistema de votación electrónica que 

permitiera emitir votos dentro de un proceso electoral bajo un ambiente supervisado, y 

este voto se realice por medio del uso de una computadora o dispositivo móvil.  Dentro 

de este objetivo, se buscó que la aplicación desarrollada fuera capaz de cumplir con las 

siguientes características: 

 Configuración de parámetros electorales: El sistema tiene la capacidad de 

ajustarse a los diferentes requerimientos que esté relacionada con alguna jornada 

electoral, es decir, se puede configurar una votación a nivel nacional, estatal y 

municipal o local.  Así mismo, se pueden agregar y quitar candidatos.  Por último, 

dentro de esta categoría, se puede configurar el tiempo en el que el sistema estará 

disponible para ingresar un voto.   

 Emisión de votos: se construyó una aplicación amigable a los usuarios, de manera 

que fuera muy fácil de usar y entender.   

 Consolidación de resultados: el objetivo de esta característica era que al final del 

ejercicio electoral, se puedan obtener los resultados finales, de una manera rápida, 

eficiente, y confiable.   

 Seguridad del sistema: para esta característica, se le dio al sistema un mecanismo 

de seguridad y permutación de los registros, que le permite encriptar cada registro 

al momento de su ejecución y después re-ubicar sus registros correspondientes 

para evitar que se puede localizar un registro.  

Después de haber hecho una simulación electoral la cual implicaba que treinta 

personas llevaran a cabo un ejercicio electoral, en donde ellos realizaban el registro físico 
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de su voto sobre una papeleta impresa y a su vez realizaban el voto a través del sistema 

de votación electrónica, no se identificaron problemas graves de la ejecución de la 

aplicación o algún problema que afectara el funcionamiento del ejercicio electoral.  Se 

presentaron problemas pequeños con la visualización del sistema, ya que no se adapta al 

tamaño del dispositivo móvil o computadora.   

Al final del evento, se identificó que todos los votos emitidos físicamente, se 

registraron en su 100% en la base de datos, se pudo corroborar que los sufragios 

contienen exactamente lo que el votante quiso reflejar físicamente.  Al final de cada 

participación, se aplicó una encuesta que permitió conocer la retroalimentación de cada 

uno de los votantes que en su gran mayoría concluyo que esta aplicación ayudara a crear 

una mayor credibilidad en la jornada electoral y se cree que se podría ver una mejoría en 

todo el proceso en general.   

Durante el desarrollo de este proyecto, se pudo aprender que existen diferentes países 

en la actualidad que están utilizando alguna plataforma electrónica, también se lograron 

identificar las formas y procesos que se involucran dentro de un ejercicio electoral 

electrónico.   

Como conclusión, después de haber llevado a cabo tanto sus respectivas pruebas 

como el análisis de los resultados de la encuesta, se logra identificar que el objetivo fue 

cumplido, ya que nuestra plataforma pudo registrar al 100% en la base de datos, cada uno 

de los votos emitidos físicamente.   
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Apéndice 

I. Casos de uso 

1. Moduló de votación electoral 

1.1 Caso de uso:  Login 

Físicamente Sistema 
Cliente pone su usuario y contraseña  Llena cajas de texto ( TxtUsuario y 

TxtPassword) 
Cliente presiona botón Login  Si usuario existe manda un mensaje 

de bienvenido si los datos están 
correctos. Muestra Menú Principal 

 Si el usuario no existe manda 
mensaje en pantalla “ Usuario 
Incorrecto”   
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1.2 Caso de uso Agregar Elección: 

Físicamente Sistema 
Cliente selecciona el botón “Agregar Una 
Elección” 

Muestra mensaje si ¿desea agregar una 
nueva elección? 

 “Si” muestra ventana de agregar 
elección 

 “No” muestra nuevamente Menú  
 “Cancel” muestra nuevamente 

Menú 
Cliente presiona “Si” Muestra ventana para crear elección 

Contiene opciones de  
 “Crear Elecciones” 
 “Borrar Elecciones” 
 “Modificar Elecciones” 
 “Buscar Elección” (por nombre) 

 
Para “Crear Elección”, usuario llena los 
campos con los datos de la elección. Por 
ultimo Presiona botón crear 

Sistema muestra ventana de registro 
insertado satisfactoriamente 

Para “Borrar Elección”, usuario Selecciona 
elección de la lista de elecciones y 
presiona botón eliminar 

Sistema muestra ventana de registro 
Borrado Satisfactoriamente 

Para “Modificar Elección”, usuario 
selecciona elección de la lista de 
elecciones y llena los campos con las 
modificaciones requeridas. Por último, 
presiona botón Modificar 

Sistema muestra ventana de registro 
Modificado Satisfactoriamente 

Para “Buscar Elección”, usuario llena caja 
de texto con el nombre de la elección que 
desea buscar 

Muestra los resultados en la lista de 
elecciones 
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1.3 Caso de uso: Agregar Padrón Electoral 

Físicamente Sistema 
Usuario presiona Botón “Agregar Padrón 
Electoral” 

Muestra mensaje si ¿desea agregar una 
nueva elección? 

 “Si” Muestra ventana de agregar 
Padrón Electoral 

 “No” Muestra nuevamente Menú  

 “Cancel” Muestra nuevamente 
Menú 

Cliente presiona “Si” Muestra ventana de agregar un padrón 
electoral.  

Cliente presiona botón “seleccionar” Sistema despliega ventana de búsqueda de 
selección de archivos 

Cliente selecciona archivo y presiona 
botón “Abrir” 

Archivo es cargado en el datagridview, 
muestra todos los records encontrados en 
los archivos y muestra la ruta del archivo en 
caja de texto. 

Usuario presiona importar  Muestra mensaje de record importados 
satisfactoriamente y alimenta tabla 
“Electores” de la base de datos. 
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1.4 Caso de Uso: Agregar Un Partido Político 

Físicamente Sistema 
Usuario presiona Botón “Agregar Partido 
Político” 

Muestra mensaje si “Desea agregar un 
Nuevo Partido?” 

 “Si” Muestra ventana de agregar 
Partido 

 “No” Muestra nuevamente Menú  

 “Cancel” Muestra nuevamente 
Menú 

Cliente presiona “Si” Muestra ventana de Agregar Partido 
Político. Contiene opciones de  

 “Crear” partido político 
 “Borrar” partido político 
 “Modificar” partido político 
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Para “Crear” partido político, usuario 
llena los campos con los datos de la 
elección en las cajas de texto y selecciona 
el logo del partido político. 
 Por ultimo presiona botón “crear”  

Sistema muestra ventana de registro 
insertado satisfactoriamente 

Para “Borrar” partido político, usuario 
Selecciona Partido político de la lista de 
elecciones y presiona botón “eliminar” 

Sistema muestra ventana de registro 
borrado Satisfactoriamente 

Para “Modificar” partido político, 
usuario selecciona elección de la lista de 
elecciones y llena los campos con las 
modificaciones requeridas. Por ultimo 
presiona botón “Modificar” 

Sistema muestra ventana de registro 
modificado Satisfactoriamente 
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1.5 Caso de uso Agregar Nuevo Candidato 

Físicamente Sistema 
Cliente selecciona el botón “Agregar Un 
Nuevo Candidato” 

Muestra mensaje si “¿desea agregar un 
Nuevo Candidato?” 

 “Si” Muestra ventana de agregar 
elección 

 “No” Muestra nuevamente Menú  
 “Cancel” Muestra nuevamente 

Menú 
Cliente presiona “Si” Muestra ventana para agregar candidato 

contiene opciones de  
 “Crear” candidato 
 “Borrar” candidato 
 “Modificar” candidato 
 “Buscar” candidato (por nombre) 

 
Para crear candidato, usuario llena los 
campos con los datos de la elección. Por 
ultimo presiona botón “Crear” 

Sistema muestra ventana de registro 
insertado satisfactoriamente 

Para borrar candidato, usuario selecciona 
elección de la lista de elecciones y 
presiona botón “Eliminar” 

Sistema muestra ventana de registro 
borrado satisfactoriamente 

Para modificar candidato, usuario 
selecciona elección de la lista de 
elecciones y llena los campos con las 
modificaciones requeridas. Por ultimo 
presiona botón “Modificar” 

Sistema muestra ventana de registro 
modificado satisfactoriamente 

Para buscar candidato, usuario llena caja 
de texto con el nombre de la elección que 
desea buscar 

Muestra los resultados en la lista de 
elecciones 
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2 Moduló de votación electoral 

2.1 Caso de uso:  Login 

Físicamente Sistema 

Cliente pone su usuario y contraseña  Llena cajas de texto ( TxtUsuario y 

TxtPassword) 

Cliente presiona botón “Login”  Si usuario existe, manda un mensaje 
de bienvenido si los datos están 
correctos. Muestra Menú Principal 

 Si el Usuario No existe manda 
mensaje en pantalla “Usuario 
Incorrecto”   
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2.2 Caso de uso: Autentificación de Código 

Físicamente Sistema 

Usuario escanea el código Lee el código y lo escribe encriptado (*) en 

la caja de texto TxtCodigo  

Usuario presiona botón “Aceptar” Sistema revisa en base de datos si el código 

está permitido: 

 Si está permitido, avanza a la 
ventana de votación  

 Si no está permitido, arroja mensaje 
“Favor de utilizar otro código, 
código ya fue utilizado.”. Regresa a 
ventana de Escaneo de código 
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2.3 Caso de uso: Pantalla Votar 

Físicamente Sistema 

Usuario presiona botón votar Muestra ventana para escanear código de 

autentificación 

 

 

2.4 Caso de uso: Votación 
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Físicamente Sistema 

Usuario selección la imagen del candidato 

de la boleta electoral   

Despliega una ventana de advertencia – 

pregunta “¿Estás Seguro Que deseas Votar 

Por Este “Candidato”? 

  Si presionas “SI”, se guarda 
automáticamente el voto en la base 
de datos 

 Si presiona “NO” Se regresa a la 
boleta electoral 

 Si presiona “Cancelar” Se Regresa a 
la Boleta Electoral 

 

 

 

Tabla en Base de datos cuando se guarda el registro del voto 

Se agregó un 

contador de 

tiempo real 

para 

comprobar que 

al momento de 
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3. Moduló de administrador (escrutador) 

3.1 Caso de uso:  Login 

Físicamente Sistema 

Cliente pone su usuario y contraseña  Llena cajas de texto ( TxtUsuario y 

TxtPassword) 

Cliente presiona botón “Login”  Si usuario existe, manda un mensaje 
de bienvenido si los datos están 
correctos. Muestra Menú Principal 

 Si el Usuario No existe manda 
mensaje en pantalla “Usuario 
Incorrecto”   

 

 

Tabla en donde se 

almacenan los votos, se 

puede apreciar en el 

campo tiempo coincide 

con el tiempo cuando se 

ejerció el voto. 
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3.2 Caso de Uso: Agregar usuarios Al Sistema 

Físicamente Sistema 

Cliente pone su usuario y contraseña  Llena cajas de texto ( TxtUsuario y 

TxtPassword) 

Cliente presiona botón “Login”  Si usuario existe manda un mensaje 
de bienvenido si los datos están 
correctos. Muestra Menú Principal 

 Si el Usuario No existe manda 
mensaje en pantalla “Usuario 
Incorrecto”   
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3.3 Caso de Uso: Reportes 

Físicamente Sistema 

Cliente pone su usuario y contraseña  Llena cajas de texto ( TxtUsuario y 

TxtPassword) 

Cliente presiona botón “Login”  Si usuario existe manda un mensaje 
de bienvenido si los datos están 
correctos. Muestra Menú Principal 

 Si el usuario no existe manda 
mensaje en pantalla “Usuario 
Incorrecto”   
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4. Simulación Electoral 

Dentro del ejercicio de la simulación electoral, ayudo a identificar si la aplicación cumple 

con el objetivo de emitir el sufragio de una manera electrónica y correctamente.  La 

empresa maquiladora Smurfit Kappa de México, permitió al personal del departamento 

de servicio al cliente apoyar durante este evento.   

A continuación, se presentan diferentes evidencias donde los usuarios de dicha 

empresa llevan a cabo este ejercicio. 

A dicho personal se le otorgo un código QR generado de una manera aleatoria 

para poder acceder a la aplicación.  Así mismo, se les otorgo con una boleta de votación 

física con las diferentes categorías para que emitieran su voto de una manera tangible.  
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Ese código queda registrado en la base de datos y no puede volver a ser utilizado.  

 

 

 

 

Una vez dentro del sistema, el usuario tiene libertad de emitir su voto tanto 

físicamente como electrónicamente, no se identificó problema alguno.  
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