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1. Introducción
El presente proyecto consiste en el desarrollo de un prototipo de urna electrónica
para el Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, con el fin de que
la organización se encuentre siempre en constante actualización con las
tecnologías, además de garantizar una herramienta factible que asegure la emisión
de un voto libre y seguro con el mismo estándar de calidad que se tiene hoy en día
con los procesos electorales tradicionales.
Actualmente se han construido urnas electrónicas en diferentes estados de la
república mexicana que han obtenido resultados positivos en su implementación,
por lo cual se busca retomar dichos prototipos y continuar mejorando e innovando
esta vital herramienta. Es por ello que a continuación, se presenta detalladamente
la propuesta diseñada y desarrollada por el equipo representativo de la Universidad
Tecnológica del Centro de Veracruz, donde se explican todas aquellas
especificaciones técnicas, de diseño y funcionamiento que involucren la creación de
la urna electrónica propuesta. Como primera instancia se dan a conocer los
objetivos que se esperan alcanzar para el desarrollo del proyecto, una tabla con las
especificaciones técnicas de hardware y software que listan los componentes y
programas que son necesarios aplicar y tener en cuenta para el funcionamiento
correcto de la urna electrónica, así como todos aquellos elementos que conlleva el
diseño de la misma, como lo son los planos, modelados y los diagramas de
arquitectura de software que indicarán la manera en cómo se planea construir todo
el sistema.

2. Objetivos
2.1 Objetivo General
Diseñar y crear un prototipo de urna electrónica apegado a los lineamientos de la
convocatoria emitida por el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE
Veracruz).

2.2 Objetivos específicos
•

Realizar el análisis y diseño del software interno de la urna con base en los
requerimientos emitidos por el OPLE.

•

Crear el diseño en 3D del prototipo de urna electrónica con los componentes
de hardware y software requeridos para su funcionamiento.

•

Crear el prototipo de urna electrónica, integrando sus componentes de
hardware y software con base en el diseño planteado.

3. Glosario
API: Interfaz de programación de aplicaciones.
Hardware: Conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una
computadora o un sistema informáticos.
Software: Programa o conjunto de programas de cómputo, así como datos,
procedimientos y pautas que permiten realizar distintas tareas en un sistema
informático.
Interfaz de usuario (UI): Medio con que el usuario puede comunicarse con una
máquina, equipo, computadora o dispositivo, y comprende todos los puntos de
contacto entre el usuario y el equipo.
DAO: Objeto de acceso a datos. Permite separar la lógica de acceso a datos de los
objetos de negocios, encapsula toda la lógica de acceso de datos al resto de la
aplicación.
DAL: Capa de acceso a datos. Capa de un programa informático que proporciona
acceso simplificado a los datos almacenados.
DTO: Objeto de transferencia de datos, son un tipo de objetos que sirven
únicamente para transportar datos.
LOGS: Explican el comportamiento de nuestros sistemas o programas, suelen
escribirse en ficheros.
BUSINESS LOGIC: Lógica de negocio. Parte de un sistema que se encarga de
codificar las reglas de negocio del mundo real.
HTML: Código que se utiliza para estructurar y desplegar una página web y sus
contenidos.
HTTPS: Protocolo seguro de transferencia de hipertexto.

ORM: Modelo de programación que permite mapear las estructuras de una base de
datos relacional.
Entity Framework: Marco ORM de código abierto para aplicaciones .NET
compatibles con Microsoft.
RFID: Tecnología que permite identificar y transmitir la información sobre un objeto,
a través de ondas de radiofrecuencia.
Framework: Marco de trabajo que ofrece una estructura base para elaborar un
proyecto.
Back-end: Parte del desarrollo web que se encarga de que toda la lógica de una
página web funcione.
Front-end: Parte del desarrollo web que se dedica a la parte frontal de un sitio web
con la que interaccionan los usuarios.
Microcontrolador: Circuito integrado programable que almacena y ejecuta una
serie de instrucciones.
UPS: Sistema de alimentación ininterrumpida. Fuente de suministro eléctrico que
posee baterías que permiten brindar energía eléctrica.
XAML: Formato que se usa para crear interfaces de usuario de aplicaciones
CSS: Hojas de Estilo en Cascada. Lenguaje que maneja el diseño y presentación
de las páginas web.

4. Especificaciones técnicas del prototipo
En esta sección se describen las características de los componentes de hardware
y software interno de la urna.

4.1 Especificaciones técnicas Hardware
A continuación, se listan los componentes de hardware que utilizará el prototipo.

4.1.1. Monitor Viewsonic TD1655

Figura 1 Monitor Viewsonic.

El monitor táctil (Figura 1) hará posible la interacción entre el usuario y el
computador por medio de las interfaces donde se realizarán las votaciones de los
candidatos. Este monitor portátil de 16 pulgadas tiene una resolución de pantalla de
1920 x 1080 y un peso aproximado de 0,9 kilogramos. Cuenta con una visualización
táctil avanzada de 10 puntos que hace que el desplazamiento sea suave y natural.
Viene con una cubierta y protector de visualización duradera con tecnología de filtro
de luz azul que proporciona comodidad durante el día.

4.1.2 Beelink Mini pc

Figura 2 Beelink Mini pc.

La mini PC (Figura 2) cuenta con un sistema operativo Windows 10 Pro, con un
tamaño de memoria RAM de 16GB con capacidad de almacenamiento de memoria
de 256 GB, soporta hasta 2 TB de disco duro SATA/SSD de 2.5 pulgadas. La mini
computadora está equipada con gráficos Intel UHD compatible con pantalla dual 4K,
viene con un ventilador y disipador de calor eficiente que permite un adecuado flujo
de ventilación. Tendrá la función de almacenar, ejecutar y procesar la información y
el software desarrollado, así como de permitir la comunicación entre el resto de los
dispositivos.

4.1.3 Impresora XPrint

Figura 3 Impresora XPrint.

Impresora térmica (Figura 3) con alta calidad de impresión a una alta velocidad de
160 mm/seg. Cuenta con una línea térmica como método de impresión compatible
con los comandos ESC/POS. La impresora térmica con autocorte permitirá la

impresión de los votos y tickets necesarios durante todo el proceso de votación.
Cuenta con un búfer de datos integrado listo para recibir datos de impresión durante
la impresión.

4.1.4 Arduino UNO R3

Figura 4 Arduino UNO R3.

La placa Arduino (Figura 4) es una placa basada en el microcontrolador
ATmega328p. Tiene 14 pines digitales de entrada/salida, 6 entradas analógicas con
un voltaje de funcionamiento de 5 – 20 V y un puerto de serie por hardware. Se
utilizará el chip ATmega para la creación del circuito que hará funcionar el módulo
LCD que mostrará el estado en el que se encuentra la urna.

4.1.5. LCD1602 RGB Módulo

Figura 5 LCD1602 RGB Módulo.

La pantalla LCD (Figura 5) tiene un tamaño de 16 pulgadas con una interfaz de
control I2C que solo requiere dos pines de señal, la pantalla secundaria,
programada con un Arduino, mostrará el estado actual de la urna para mantener un
seguimiento del proceso de votación. Es compatible con voltaje de funcionamiento
de 3,3 V/5 V y retroiluminación RGB ajustable hasta 16 millones de colores.

4.1.6 Batería de Respaldo Complet T2000

Figura 6 Batería de Respaldo.

El UPS conectará los componentes a la corriente eléctrica y permitirá un respaldo
de energía de hasta cinco horas para que la urna se encuentre funcionando
correctamente en caso de no contar con electricidad. La batería (Figura 6) cuenta
con 8 contactos de salida y una capacidad de salida de 1000 W.

.1.7 RFID Reader

Figura 7 RFID Reader.

El lector RFID (Figura 7) leerá las radiofrecuencias de las tarjetas que permitirán el
acceso a ciertas funciones del sistema de la urna electrónica. Tiene una velocidad

de lectura de 0.2S y una distancia de lectura de 0.5S cuyas dimensiones son 10 x
5 x 1 cm.

4.1.8 Cerradura

Figura 8 Cerradura.

Cerraduras (Figura 8) de tipo unidireccional que serán necesarias para desbloquear
el mecanismo de la tapa superior para montar la urna electrónica y las compuertas
laterales del almacén de votos y el botón UPS.

En la Tabla 1 se muestra un resumen de todas las especificaciones técnicas a nivel
hardware donde se describe de manera general cada uno de los componentes
físicos de la urna.
Tabla 1 Especificaciones técnicas de hardware.

Componente
Monitor
Viewsonic
TD1655

Beelink Mini
pc

Impresora
XPrint

Arduino UNO
R3

Características
●
●
●

Resolución: 1920 x 1080.
Tipo de pantalla: LCD.
Peso: 0,9 kg.
● Color: Negro.
● Relación de aspecto: 16:9.
● Tiempo de respuesta: 6.5 milisegundos.
● Estilo: Táctil.
● Tamaño: 15.6 pulgadas.
● Tipo de alimentación: bidireccional.
● Voltaje: 36W Output: 12V /3A, Input: 100 -240V AC, 50-60 Hz.
● Peso: 296 gr.
● Dimensiones: 12.4 x 4.1 x 11.3 cm.
● Sistema operativo: Windows 10 Pro.
● Tipo de diseño de computadora: Mini PC.
● Tamaño de la memoria RAM: 8GB.
● Marca: Beelink.
● Fabricante del CPU: AMD.
● Tecnología de red inalámbrica: Wi-Fi.
● Voltaje: CC 24V / 2.5.
● Peso: 1,03 kg.
● Dimensiones: 19 x 14 x 13.1 cm (largo x ancho x alto).
● Diseño compacto y ligero y elegante.
● Alta calidad de impresión y bajo costo de operación.
● Bajo Ruido, impresión de alta velocidad.
● Soporte para cajón de efectivo.
● Estructura de carga de papel fácil, mantenimiento fácil.
● Bajo consumo de energía, bajos costes de funcionamiento (sin cintas,
cartuchos de tinta).
● Búfer de datos integrado (listo para recibir datos de impresión durante la
impresión).
Voltaje: 5 V – 20 V.
Peso: 44 gr.
Dimensiones: 6.86 x 5.34 cm.
Microcontrolador: ATmega328P.
Voltaje de funcionamiento: 5 ~ 20 V.
Voltaje mínimo de entrada recomendado - Voltaje máximo de entrada
recomendado: 5V - 20V.
● Voltaje mínimo de entrada límite – Voltaje máximo de entrada límite: 5V - 20V.
● Incluye cable USB: Sí.
●
●
●
●
●
●

LCD1602 RGB
Módulo

● Voltaje: 5 V.
● Peso: 0.038 kg.
● Dimensiones: Pantalla: 6.45 x 1.6 cm.
Módulo: 8.7 x 3.2 x 1.3 cm.
● Tamaño de pantalla: 16 pulgadas.
● Marca: Bicool.
● Tecnología de conectividad: I2C.
● Color: LCD 1602 RGB Display Module-F.

Batería de
Respaldo
Complet
T2000

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Voltaje: 0 V.
Peso: 9.82 kg.
Dimensiones: 19 x 12 x 25 cm.
Color: N/A.
Wi-Fi: No.
Voltaje: 0 V.
Largo del Producto Armado: 19.00 cm.
Altura del Producto Armado: 12.00 cm.
Precio estimado del producto: 2671.55.
Ancho del Producto Armado: 25.00 cm.
Gama Color: Negro.
Tamaño de Pantalla: 16 Pulgadas.

RFID Reader

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Peso: 382 gr
Dimensiones: 10 x 5 x 1 cm.
Tipo de artículo: para lector RFID
Modelo: W81
Color: Negro
Banda de frecuencia de trabajo USB: 125 Khz/134.2 kHz
Tipo de lector de tarjetas: EMID, FDX-B, etc.
Distancia de lectura: 0 ~ 150 mm (diferente debido a diferentes etiquetas).
Velocidad de lectura de la tarjeta: 0.2
Distancia de lectura: 0.5S
Sistema operativo: para Win XP\ Win CE\ Win 7\ Win 10\ LIUNX\ Vista\ Android.

Cerradura

●
●
●

Dimensiones: 18 x 20 mm.
Acabado: Cromo.
Tipo de cerradura: Unidireccional.

4.2 Especificaciones técnicas de Software
En este punto, se listan las especificaciones técnicas de software necesarias para
el funcionamiento del prototipo.

4.2.1 Sistema operativo Windows

Figura 9 Sistema operativo Windows.

Sistema operativo creado por Microsoft (Figura 9), el cual será el sistema
subyacente de la aplicación en su versión 10/11. La mini PC que se utilizará para la
urna cuenta por defecto con el sistema operativo Windows que permite considerarla
en el costo total del proyecto. Incluye protecciones integradas para los datos, equipo
y personal, salvaguardando la información empresarial y las identidades
personales. Cuenta con defensa basada en hardware contra ataques de inicio
gracias a su sistema de protección Windows Defender.

4.2.2 Sistema gestor de base de datos PostgreSQL

Figura 10 Gestor de base de datos PostgreSQL.

PostgreSQL (Figura 10) es un sistema de gestión de bases de datos relacionales
orientadas a objetos, es un software de código abierto altamente robusto y
avanzado cuyo fin será almacenar toda la información que derive del proceso
electoral, como los datos de los votos, los candidatos, tipos de elecciones,
información de la urna y configuraciones. Este gestor es capaz de funcionar de
manera estable en el servidor de manera robusta, tiene un excelente rendimiento

incluso con un alto volumen de datos y ofrece una verdadera semántica ACID para
las transacciones (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad) para las
transacciones.

4.2.3 Framework .NET

Figura 11 Framework .NET.

Es un framework de desarrollo de código libre y abierto. A través de este marco, es
muy posible crear aplicaciones web y servicios más efectivos junto con backends
con un código mucho más óptimo y un buen rendimiento. A través de este
framework (Figura 11) se desarrollará con C# el back-end y el front-end del
proyecto, es decir la aplicación de la urna electrónica.

4.2.4 WPF

Figura 12 Marco de desarrollo WPF.

Marco de Desarrollo que se utiliza para crear aplicaciones de escritorio (Figura 12).
La interfaz de usuario de la aplicación está diseñada en lenguaje XAML y la lógica
de la aplicación está escrita en lenguaje de programación C#, mismo que será
utilizado para la creación de las interfaces con las que el usuario tendrá interacción

para la emisión de los votos. Los estilos de WPF son más potentes que el CSS, por
lo que se puede trabajar con cualquier característica que se necesite para el
desarrollo del proyecto, como lo son los márgenes, colores, espacios, dimensiones,
etc.

4.2.5 Arduino

Figura 13 Arduino IDE.

El IDE de Arduino (Figura 13) es la herramienta de trabajo con Arduino centrado en
el IoT, en este se desarrollará el código que le dará funcionamiento a algunos de
los componentes físicos de la urna. Cuenta con editor de código, un compilador, un
depurador y un constructor de interfaz gráfica (GUI).

4.2.6 Visual Studio

Figura 14 Visual Studio.

Microsoft Visual Studio (Figura 14) es un entorno de desarrollo integrado para
Windows compatible con múltiples lenguajes de programación. Se trabajará con
este IDE en su versión 2022 para la creación de la aplicación que estará
funcionando en la urna y el API que estará alojada en el servidor.

En la Tabla 2 se muestra un resumen general de todas las especificaciones técnicas
a nivel software.
Tabla 2 Especificaciones técnicas de software.

Tipo

Nombre

Versión

Descripción

Sistema
operativo

Windows

10/11

Sistema operativo creado por Microsoft el cual será el
sistema subyacente de la aplicación.

Sistema gestor
de base de
datos

PostgreSQL

14

.NET

4.8

WPF

4.5

Sistema de gestión de bases de datos relacional
orientado a objetos que será utilizada para almacenar
todos los datos que se manejan para el
funcionamiento de la urna electrónica y todos aquellos
que deriven del mismo.
Programa desarrollado bajo la licencia de Windows
que será utilizado para la programación de toda la
parte funcional del sistema y del servidor (creación
de la API).
Crear las interfaces de usuario (UI) para la aplicación
de escritorio del proyecto.

Arduino

1.8.9

Software que permitirá escribir y cargar código en
tiempo real para la programación de los componentes
físicos.

Visual Studio

2022

Entorno de desarrollo integrado para la creación del
sistema.

Framework

IDE

5. Diseño y modelado de la urna
En el siguiente apartado se muestran y describen los planos y modelos 3D que
fueron elaborados para el diseño del prototipo.

5.1 Diseño de la urna electrónica
Se propone un diseño para la urna electrónica con las características de una urna
tradicional, es decir, una caja que almacenará los votos en su interior y serán
«introducidos» por la parte central de la cara superior. Este prototipo estará hecho
con filamento ABS y procesado para lograr un acabado más elegante y limpio.
Utilizará los colores de la identidad corporativa definida para el OPLE a manera de
que la urna luzca llamativa y formal.
A continuación, se presenta el modelado 3D de la urna electrónica desde tres
ángulos diferentes que permiten visualizar el prototipo final.

Figura 15 Vista frontal de la urna.

Al montar la urna electrónica (Figura 15) lo primero que se visualizará al abrirla es
el monitor que muestra la aplicación de votaciones, la cual podrá ser rotada y
posicionada en el ángulo deseado. La tapa de la urna se utilizará como un segundo

soporte para el monitor, así como una cubierta para evitar el golpe directo de los
rayos de sol.

Figura 16 Vista lateral de la urna.

Por la parte central de la cara superior se contará con una pequeña ventanilla de
cristal donde el usuario podrá ver el ticket de su voto ser almacenado dentro de la
urna para asegurar la transparencia del voto (Figura 16).

Figura 17 Vista trasera de la urna.

El diseño se orienta con un principal enfoque a la transportabilidad y originalidad,
por ello, se llega a una fusión entre un maletín y una caja, mediante un asa que
permite ubicarla con facilidad entre los distintos sitios en donde será montada
(Figura 17).

5.2 Planos
Planos 3D del prototipo de urna electrónica donde se observa el diseño y los
componentes desde diferentes ángulos: desde arriba o desde un lado incluyendo
sus respectivas dimensiones en centímetros.

Figura 18 Vista lateral de la urna sin cubierta con sus respectivas dimensiones.

Vista general de la urna abierta (Figura 18), las dimensiones del ancho, alto y largo
de la urna serán de 51 x 26.5 x 42 cm, respectivamente, lo que dejará espacio
disponible para la ventilación de los componentes y el almacenamiento de los votos
realizados. Además, se estima un peso aproximado de 15 Kg.

Figura 19 Vista superior de la urna sin cubierta.

Se aprecia la vista superior de la urna (Figura 19), con visibilidad a todos los
componentes y las respectivas dimensiones del ancho y largo de la caja.

Figura 20 Dimensiones (en centímetros) ocupadas por los componentes en el interior de la urna.

Vista superior de los componentes (Figura 20) donde se puede observar la mini PC
montada del lado superior izquierdo en un espacio de 15 x 13.5 cm, del lado superior
se encuentra la impresora en una zona de 16 x 20.99 cm, por último, en el lado
derecho, el UPS requiere un área de 26.44 x 21.41 cm.

Figura 21 Vista superior de la urna en opacidad.

En la vista anterior se muestra la urna destapada (Figura 21), permitiendo apreciar
el monitor en posición de reposo y la ventanilla de cristal por la cual el votante verá
la impresión de su voto.

Figura 22 Vista frontal de la urna con sus respectivas dimensiones.

Se observa la urna desde una vista frontal (Figura 22) con sus dimensiones de altura
(26.4cm) y ancho (51cm). El diseño incluye el isotipo del OPLE en la parte central.

Figura 23 Vista lateral derecha de la urna con sus dimensiones.

En esta vista (Figura 23) se observan las compuertas para el contenedor de tickets
y para el botón del UPS, además de las medidas correspondientes al alto y largo de
la urna.

Figura 24 Vista lateral de la urna con opacidad.

Esta vista (Figura 24) permite observar la distribución de los componentes en el
interior de la urna desde una perspectiva plana lateral.

Figura 25 Vista superior de urna tapada.

Desde esta perspectiva (Figura 25) se aprecia el asa de la urna y el estampado del
isologo de la identidad corporativa del OPLE.

6. Anexos: documentación del diseño del sistema
6.1 Diagrama general del funcionamiento de software
El presente diagrama (Figura 26) muestra de forma general que el prototipo de la
urna contará con un software que funcionará localmente y en determinados
momentos replicará u obtendrá datos del servidor a través de una conexión segura
HTTPS.

Figura 26 Diagrama general.

La propuesta del proyecto se divide en dos partes: el prototipo de urna, que define
los elementos de hardware utilizados individualmente y el software que dará soporte
al proceso de votación (Figura 27).

Figura 27 Diagrama general del proceso de votación.

El servidor que provee los servicios para el envío y recepción de datos necesarios
para el funcionamiento de la urna (Figura 28).

Figura 28 Diagrama general del servidor.

6.2 Arquitectura de software de la urna
El diagrama actual (Figura 29) ilustra un estilo arquitectónico en capas de una
aplicación de escritorio con tecnología de Microsoft basado en el framework de
desarrollo .NET WPF que permitirá al prototipo de la urna dar soporte al proceso de
votación almacenando datos localmente en un gestor de bases de datos relacional
PostgreSQL para posteriormente replicarlos al servidor.

Figura 29 Diagrama de arquitectura de software de la urna electrónica.

A continuación, se describirán cada una de las capas, los componentes y la
comunicación que se genera entre ellos.
● UI: La función de la capa de interfaces de usuario es mostrar los datos de
la aplicación en la pantalla y servir como punto principal de interacción
con el usuario. Cuando los datos cambien debido a la interacción del
usuario o a una entrada externa (como la lectura de tarjetas RFID) en esta
se deberán actualizar y reflejar los cambios. Esta capa contiene archivos
XAML para la definición de interfaces y clases para manejo de eventos.

● Business Logic: Esta capa es una biblioteca de clases .NET que contiene
los componentes para validar las múltiples reglas y operaciones de lógica
de negocio que deben ser aplicadas sobre los datos antes de que estos
queden persistentes en la base de datos o bien al obtenerlos permitirá
darles la estructura adecuada para ser mostrados en la interfaz de
usuario.
● DAO: Esta capa es una biblioteca de clases .NET que implementa el patrón
de diseño DAO separando por completo la lógica de negocio de la lógica
para acceder a los datos proporcionando los métodos necesarios para
insertarlos, actualizarlos, borrarlos y consultarlos.
● DAL: Esta capa permite la persistencia de los datos a través del ORM Entity
Framework como intermediario entre la fuente de datos y los métodos que
acceden a los datos encapsulando las especificaciones del proveedor de
conectividad hacia el gestor de bases de datos o conexiones remotas
seguras al servidor utilizando el protocolo HTTPS.
● COMMON: Esta capa es una biblioteca de clases .NET que provee acceso
a los recursos compartidos entre las diferentes capas, por ejemplo,
almacenará todos los mensajes y estados de error que el sistema pudiera
generar para su posterior análisis o bien nos ayudará a manipular los
componentes de hardware que tendrá la urna, tal como el lector de
tarjetas, la impresora térmica y la pantalla LCD que muestra el estado
actual del proceso de votación. También provee bloques de código
compartidos para mantener una arquitectura limpia.

6.3 Arquitectura de software del API
El siguiente diagrama (Figura 30) ilustra un estilo arquitectónico en capas de una
interfaz de programación de aplicaciones con tecnología de Microsoft basado en el
framework de desarrollo .NET Core que permitirá al prototipo de la urna gestionar
la información generada antes, durante y posterior al proceso de votación
almacenando datos en un gestor de bases de datos relacional PostgreSQL.

Figura 30 Diagrama de arquitectura de software del API.

A continuación, se describirán cada una de las capas, los componentes y la
comunicación que se genera entre ellos.
• API: La función de la capa de interfaz de programación de aplicaciones es
proveer de puntos de acceso con los que se pueda interactuar con las
funciones principales con las que va a contar el API y servir como punto
principal de interacción con la aplicación de la urna.
• Business Logic: Esta capa es una biblioteca de clases .NET que contiene
los componentes para validar las múltiples reglas y operaciones de lógica

de negocio que deben ser aplicadas sobre los datos antes de que estos
queden persistentes en la base de datos o bien al obtenerlos permitirá
darles la estructura adecuada para ser mostrados en formato JSON.
• DAO: Esta capa es una biblioteca de clases .NET que implementa el patrón
de diseño DAO separando por completo la lógica de negocio de la lógica
para acceder a los datos proporcionando los métodos necesarios para
insertarlos, actualizarlos, borrarlos y consultarlos.
• DAL: Esta capa permite la persistencia de los datos a través del ORM Entity
Framework como intermediario entre la fuente de datos y los métodos que
acceden a los datos encapsulando las especificaciones del proveedor de
conectividad hacia el gestor de bases de datos o conexiones remotas
seguras al servidor utilizando el protocolo HTTPS.
• COMMON: Esta capa es una biblioteca de clases .NET que provee acceso
a los recursos compartidos entre las diferentes capas, por ejemplo,
almacenará todos los mensajes y estados de error que el sistema pudiera
generar para su posterior análisis. También provee bloques de código
compartidos para mantener una arquitectura limpia.

6.4 Interfaces
Diseños de las interfaces de las diferentes etapas que conlleva el proceso electoral.
Seguidamente se muestran las pantallas que darán funcionamiento a las votaciones
que se lleven dentro de la urna electrónica.

6.4.1 Interfaces para el proceso de configuración
Esta funcionalidad brinda a los usuarios autorizados la capacidad de configurar la
urna y administrar toda la información que se va a manejar dentro de la aplicación.
A continuación, se presentan las pantallas que serán utilizadas para la configuración
de la urna:

Figura 31 Inicio de sesión.

Inicio de sesión en el panel administrador (Figura 31), nos servirá para autenticar a
los funcionarios de casilla que configurarán cada una de las urnas electrónicas.

Figura 32 Panel administrador.

Pantalla que se muestra al iniciar sesión (Figura 32), en esta página se podrán
realizar todas las configuraciones de las urnas electrónicas que se instalen. Se
podrá gestionar información referente a las casillas, los partidos políticos, y las
elecciones que se están realizando. En el inicio se listan las urnas electrónicas
instaladas y el estado actual en el que se encuentran, así como la cantidad de
registros de cada uno de los módulos existentes.

Figura 33 Módulo casillas.

Pantalla que muestra los registros de las casillas dadas de alta (Figura 33).
Mediante una tabla se lista cada una de estas con su respectiva información. Se
podrá agregar una nueva casilla y editar o eliminar algún registro en específico.

Figura 34 Registrar casilla.

Pantalla que se muestra al dar clic en el botón superior derecho con la función de
registrar (Figura 34). Al presionar el botón se abrirá un modal con campos de texto
de entrada donde se solicitará que se llene la información correspondiente para
agregar una nueva casilla. Únicamente se deberá dar clic en el botón “Guardar” y
este registro automáticamente se podrá visualizar en la tabla general de casillas.

Figura 35 Editar casilla.

Pantalla que se muestra al dar clic en el icono para editar un registro en específico
(Figura 35). Al presionarlo se abrirá un modal con campos de texto que estarán

cargados con la información correspondiente al registro seleccionado, para
posteriormente poder editar estos datos y actualizarlos en caso que sea requerido.

Figura 36 Eliminar casilla.

Pantalla que se muestra al dar clic sobre el botón para eliminar un registro en
específico (Figura 36). Para ello se quiere una confirmación de la acción que se está
realizando antes de que este sea eliminado.

Figura 37 Casilla eliminada.

Pantalla que se muestra al eliminar un registro exitosamente (Figura 37).

Figura 38 Módulo partidos.

Pantalla que muestra los registros de los partidos dados de alta (Figura 38).
Mediante una tabla se lista cada uno de estos con su respectiva información e
imagen del partido político. Se podrá agregar un nuevo partido y editar o eliminar
algún registro en específico.

Figura 39 Registrar partido.

Pantalla que se muestra al dar clic en el botón superior derecho con la función de
registrar (Figura 39). Al presionar el botón se abrirá un modal con campos de texto
de entrada donde se solicitará que se llene la información correspondiente para
agregar un nuevo partido. Únicamente se deberá dar clic en el botón “Guardar” y
este registro automáticamente se podrá visualizar en la tabla general de partidos.

Figura 40 Editar partido.

Pantalla que se muestra al dar clic en el icono para editar un partido en específico
(Figura 40). Al presionarlo se abrirá un modal con campos de texto que estarán
cargados con la información correspondiente al partido seleccionado, para
posteriormente poder editar estos datos y actualizarlos en caso que sea requerido.

Figura 41 Eliminar partido.

Pantalla que se muestra al dar clic sobre el botón para eliminar un partido en
específico (Figura 41). Para ello se quiere una confirmación de la acción que se está
realizando antes de que este sea eliminado.

Figura 42 Partido eliminado.

Pantalla que se muestra al eliminar un partido exitosamente (Figura 42).

Figura 43 Módulo elecciones.

Pantalla que muestra los tipos de elecciones dados de alta (Figura 44), los cuales
son los procesos electorales locales, elecciones escolares y mecanismos de
participación ciudadana. Al hacer clic sobre alguno de estos tipos de elección se
redireccionará a otra página mostrando la información referente al cuadro
seleccionado para su posterior gestión.

Figura 44 Procesos electorales locales.

Pantalla que muestra las elecciones de procesos electorales locales (Figura 44).
Mediante una tabla se lista cada uno de estos con su respectiva información. Aquí
se le permitirá al administrador gestionar todos estos datos de manera fácil y rápida,
donde se le brindaran las funciones para agregar un proceso electoral local y editar
o eliminar algún registro en específico.

Figura 45 Elecciones escolares.

Pantalla que muestra información de las elecciones escolares (Figura 45). Mediante
una tabla se lista cada uno de estos y se le permite al administrador gestionar todos

estos datos de manera fácil y rápida, donde se le brindaran las funciones para
agregar una nueva elección escolar y editar o eliminar algún registro en específico.

Figura 46 Mecanismos de participación ciudadana.

Pantalla que muestra información de los mecanismos de participación ciudadana
(Figura 46). Mediante una tabla se lista cada uno de estos y se le permite al
administrador gestionar todos estos datos de manera fácil y rápida, donde se le
brindaran las funciones para agregar un nuevo mecanismo y editar o eliminar algún
registro en específico.

6.4.2 Interfaces para la inicialización de la urna
La Presidencia de la Mesa Directiva de Casilla, contará con una tarjeta que le
permita autorizar y dar inicio al proceso de votación, en este se cerciorará que la
urna se encuentra sin votos, es decir, en ceros, permitiendo imprimir el acta de
inicialización correspondiente. A continuación, se presentan las interfaces que
permiten dar inicio a la urna.

Figura 47 Bienvenido urna.

Pantalla que se muestra al encender una urna electrónica por primera vez (Figura
47), en la cual se da una bienvenida y se muestran los datos relevantes referente a
ella.

Figura 48 Tarjetas inicialización.

Pantalla que se muestra al habilitar la opción para inicializar la urna (Figura 48),
donde se solicitara el uso de las credenciales con autorización que serán brindadas
al funcionario de casilla, con el fin de mantener la seguridad de las acciones que se
realicen dentro de la urna. Una vez que hayan sido validadas, se comenzaran a
descargar las configuraciones asignadas a la misma para dar inicio al proceso
electoral.

Figura 49 Boleta en ceros.

Pantalla que se muestra al inicializar la urna (Figura 49). Se presenta que la urna
se encuentra sin votos y permite imprimir el acta de la inicialización de la urna las
veces que sean requeridas, únicamente se deberá dar clic en el botón “Imprimir” y

automáticamente los tickets serán impresos. Una vez revisada esta información, se
podrá dar clic en el botón “Continuar” para finalmente comenzar con las votaciones.

6.1.3 Interfaces para el proceso de votación
Una vez inicializada la urna, se puede comenzar con el proceso de votación, este
proceso consiste en que la o el elector emita su voto, una vez la persona haya sido
validada y autorizada por la o el presidente de mesa directiva de casilla.

Figura 50 En espera de elector.

Pantalla que se muestra cuando ninguna persona se encuentra votando y se está a
la espera de un elector (Figura 50).

Figura 51 Boleta electrónica.

Pantalla que muestra la boleta electrónica (Figura 51) con la lista de candidatos, en
esta misma ventana el votante contará con tres opciones de votación a los que se
postulan los candidatos, Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamiento, para tener la
posibilidad de llevar a cabo 3 elecciones locales al mismo tiempo.

Figura 52 Voto por candidato registrado.

Pantalla de confirmación del voto seleccionado (Figura 52). Si el candidato que se
muestra no concuerda con el candidato que el votante seleccionó o desea votar por
otro candidato, puede cancelar su selección y volver a realizar su voto, en caso
contrario, confirmar la votación.

Figura 53 Anular voto.

Pantalla que se muestra cuando un votante desea anular su voto (Figura 53). Para
ello primero se solicita la confirmación para realizar dicha acción, en esta parte se
podrá cancelar y realizar de nuevo su voto o confirmar la anulación del voto.

Figura 54 Voto candidato no registrado.

Pantalla que se muestra cuando se desea votar por un candidato no registrado
(Figura 54). Se le brinda al usuario la libertad de escribir el nombre del candidato
por el que desea votar mediante un teclado alfabético por pantalla. Una vez

ingresado y corroborado que sea correcto, se tendrá la opción para votar por el
candidato no registrado, o cancelar la operación dando clic en el botón de regresar.

Figura 55 Gracias por votar.

Pantalla que se muestra cuando un votante realizó su voto de manera correcta
(Figura 55), ya sea por un candidato registrado, candidato no registrado, o voto nulo,
la cual se muestra durante unos segundos y posteriormente se vuelve a mostrar la
pantalla “En espera de elector”.

6.1.4 Interfaces para la clausura de la votación
La o el presidente de la mesa directiva de casilla podrá finalizar el proceso de
votación y posteriormente imprimir el acta de cierre correspondiente con la suma
total de votos para cada uno de los candidatos. Así mismo contará con un código
QR con los resultados para que puedan ser visualizados desde un dispositivo. A
continuación, se presentan las interfaces que se utilizaran para poder clausurar la
urna electrónica.

Figura 56 Urna clausurada.

Pantalla que se muestra cuando se finaliza con el proceso de votaciones en la urna
(Figura 56), indicando a los votantes que la urna ya ha sido clausurada.

Figura 57 Resultados.

Pantalla que muestra los resultados de las votaciones (Figura 57) que se realizaron
dentro de la urna de manera local, se visualizan los nombres de los candidatos y
sus respectivos números de votos que han obtenido. De igual manera se podrá
imprimir el acta de resultados las veces que sean requeridas y se contará con un

código QR en pantalla para consultar los resultados en el momento que se requiera.

Figura 58 Resultados con código QR.

Al escanear el código QR brindado en la clausura de votación el dispositivo se
direccionará a una página HTML con los resultados (Figura 58) para que puedan
ser consultados de forma digital.

