
Requerimientos Generales y Técnicos 
 
 

1.0 Introducción 
 

1.1 La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) interesa recibir propuestas 
para el desarrollo de una aplicación para la entrada y seguimiento de 
resultados de las Elecciones Generales de 2004 donde se utilizará la 
tecnología cliente-servidor.  Esta aplicación acumula los datos de los  
resultados en una base de datos central a medida que los mismos se 
entran remotamente.  Una copia de esta base de datos alimenta 
periódicamente la aplicación de la divulgación de resultados la cual no 
forma parte de este proyecto. 

 
2.0 Estructura Política y Electoral 
 

2.1 Puerto Rico está dividido políticamente en 8 Distritos Senatoriales y 
cada distrito senatorial en 5 representativos para un total de 40 Distritos 
Representativos.  Además el país se divide en 78 municipios.  Cada 
municipio pertenece sólo a un Distrito Senatorial con excepción del 
municipio de Guaynabo donde parte del mismo pertenece al distrito de 
San Juan y la otra parte al de Bayamón (Anejo A).  La Relación de 
Distritos Senatoriales es la siguiente: San Juan I, Bayamón II, Arecibo 
III, Mayagüez IV, Ponce V, Guayama VI, Humacao VII y Carolina VIII.  
Cada Distrito Representativo puede comprender de uno, varios o parte 
de un Municipio.  En las Elecciones Generales se elige un Gobernador, 
un Comisionado Residente, 11 Senadores por Acumulación, 11 
Representantes por Acumulación, 2 Senadores por cada Distrito 
Senatorial, 1 Representante por cada Distrito Representativo, un Alcalde 
y los Legisladores Municipales en cada municipio.  El único cargo cuyo 
resultado no se transmite el día del evento a través de la aplicación de 
captura del resultado es el de Legislador Municipal.  A través de la 
aplicación se capturan los datos del resultado para los 158 cargos 
restantes en competencia.   

 
2.2 El mapa electoral de Puerto Rico está dividido en 110 precintos 

electorales.  A su vez cada precinto se subdivide en unidades 
electorales. Actualmente existen 1,676 unidades electorales en todo 
Puerto Rico.  El día de las elecciones los electores de estas unidades se 
distribuyen en colegios de votación de aproximadamente 375 electores 
por colegio.   

 
2.3 En cada municipio existe al  menos una Junta de Inscripción 

Permanente (JIP) compuesta por un Oficial de Inscripción de cada 
Partido Político.  Existe un total de 103 JIP de las cuales 94 son 
utilizadas para la entrada de datos. Dichas JIP están ubicadas en 84 
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oficinas a través de todo Puerto Rico. En estas mismas oficinas se hace 
el acopio de los resúmenes de unidad y la entrada y verificación de los 
datos del resultado de las Elecciones Generales. 

 
3.0 Descripción del Sistema Actual 
 

3.1 La CEE cuenta con una aplicación de entrada y seguimiento del 
resultado electoral usada en las pasadas Elecciones Generales. Esta 
aplicación está basada en un computador central (Mainframe IBM 
Series 2003) donde se usan los productos TCPIP V2.7,  CICS V4.2, 
DB2 V6.0 y el sistema operativo OS/390 V2.7.  En las 
microcomputadoras de las JIP se usa el emulador de terminales 3270 lo 
cual implica que la interfaz con los usuarios es textual.  

 
3.2 Como resguardo y para que haya mayor confiabilidad en el sistema se 

toman las siguientes medidas alternas: 
 

3.2.1 El día del evento se cuenta con un segundo computador 
(mainframe) el cual realiza simultáneamente las mismas 
funciones que el primero de manera que el sistema no se 
interrumpiría aunque falle uno de los dos computadores.  Este 
segundo computador se ubica en un lugar distinto al primario.  
Uno de los objetivos de este proyecto es eliminar el uso de 
este segundo computador. 

 
3.2.2 El día del evento también se posee un sistema alterno para la 

entrada de datos.  Este sistema está basado en una red local 
de microcomputadoras en el Centro de Recibo de Resultados 
el cual podría servir en el caso extremo de que fallen los dos 
computadores.  El sistema consiste en el envío de todos los 
resúmenes por fax al Centro de Recibo de Resultados y de la 
entrada y verificación de los datos en el propio centro.  Este 
sistema de resguardo es mucho más limitado que el principal. 

 
4.0 Resumen del Procedimiento del Recibo de Resultados 
 

4.1 Una vez se cierran los colegios electorales a las 3:00 PM se procede a 
contar manualmente los votos emitidos en el colegio.  Se utilizan 3 tipos 
de papeletas para capturar el voto del elector: estatal, legislativa y 
municipal.  El escrutinio y cuadre del resultado del colegio se escribe en 
3 actas de escrutinio de colegio. Un acta para cada tipo de papeleta. 

 
4.2 Luego el resultado de cada acta de escrutinio de colegio es transferido 

manualmente a un Acta de Unidad Electoral.  Esta acta contiene la 
relación de los colegios asignados a la unidad y existe un Acta de 
Unidad Electoral para cada tipo de papeleta.  Con los datos de las actas 



de unidad se llenan 2 resúmenes de unidad con los totales de cada 
cargo.  Estos resúmenes son los que se transportan a la mano a las JIP 
para que los datos contenidos en éstos sean entrados al sistema 
computadorizado.  El Resumen de Unidad 1 contiene el resultado de la 
papeleta estatal y legislativa y el Resumen de Unidad 2 contiene el 
resultado municipal. 

 
4.3 A medida que se reciben los resúmenes de cada unidad electoral los 

funcionarios de la  JIP entran el resultado en la microcomputadora que 
está conectada al computador central (Anejo B).  Además dichos 
resúmenes se transmiten por fax al Centro de Recibo de Resultados. 

 
4.4 Conforme al procedimiento establecido para la transmisión y 

procesamiento del resultado a nivel de unidad, el sistema 
computadorizado acumula estos resultados y produce los informes 
necesarios tanto en pantalla como impresos.  A medida que se 
acumulan los datos se puede tener acceso a éstos en varios niveles: 
isla, distritos senatoriales, distritos representativos, municipios, precintos 
y unidades. 

 
4.5 Los resúmenes se transmiten por fax al Centro de Recibo de Resultados 

además de entrarse a través de las microcomputadoras en las JIP.  El 
Centro de Recibo de Resultados se habilita en el segundo piso del                      
Edificio Administrativo de la CEE.  En dicho centro se utilizan terminales 
locales donde se tiene acceso a los datos para hacer la verificación y 
validación de los datos contra los resúmenes que se recibieron por fax.  
Además este sistema de envío y recibo de fax se usaría como 
resguardo en caso de que fallen las microcomputadoras en las JIP o las 
líneas de transmisión de datos.  Entonces tanto la entrada de datos 
como la validación y verificación de datos se haría en el Centro de 
Recibo de Resultados. 

 
5.0 Requerimientos de Programación 
 

5.1 La nueva infraestructura informática requerida por la CEE contará con el 
sistema actual (mainframe IBM DB2 versión 6.0 / OS390 versión 2.7) y 
un sistema alterno (SQL Server 2000 sobre Windows Server 2003).  El 
sistema alterno contará con al menos dos servidores primarios y dos 
secundarios. Los servidores primarios estarán localizados en el Edificio 
Administrativo de la CEE. Los servidores secundarios estarán 
localizados en el Edificio de Operaciones Electorales de la CEE.  Los 
servidores y el equipo adicional requerido para la implantación del 
sistema alterno serán provistos por el licitador.  El licitador   proveerá las 
especificaciones de los servidores y equipo necesario para implantar su 
solución como parte de su propuesta.  Los servidores primarios y 
secundarios correrán simultáneamente su aplicación y mantendrán 



sincronizadas ambas bases de datos.  De esta manera no se 
interrumpirá el proceso de recibo de resultados si fallara uno de los 
servidores.  La estructura de la base de datos será la misma que se 
utilizó en las Elecciones Generales de 2000.  Detalles de esta base de 
datos estarán disponibles para los licitadores luego de firmar un acuerdo 
de no divulgación. (Anejo C) 

 
5.1.1 La base de datos DB2 se replicará en las bases de datos SQL 

Server en forma de read only.  El sistema alterno no 
modificará los datos del mainframe. 

 
5.1.2 Las bases de datos SQL deberán poder ser replicadas por 

medio de floppy, memory sticks o CD creados en el 
mainframe si hubiese un fallo en las líneas de comunicación 
entre el sistema actual y el alterno (de fallar ambas líneas T1). 

 

 
 

 
En este diagrama se puede observar que el sistema actual y el alterno estarán en edificios diferentes.  
Además vemos que en ambos ambientes existirá el sistema de divulgación.  Si  fallara el mainframe  
los usuarios podrán activar el interfaz alterno. 

 
5.2 La programación básica del sistema (system software) será provista por 

la CEE.  Esto incluye sistemas operativos, programas de servicio 
(utilities) y manejadores de bases de datos.  El manejador de la base de 
datos que se utilizará en el mainframe será DB2.  El manejador que se 
utilizará en los servidores de base de datos alterno será SQL Server 
2000. 
El licitador proveerá el sistema alterno con aplicación web based. 

 
5.3 Habrá dos interfaces para los usuarios.  El interfaz actual para el 

mainframe (emulador 3270) que fue utilizado en las Elecciones 
Generales de 2000 y un nuevo interfaz alterno para los servidores 
Windows 2003. El interfaz alterno (pantallas de entrada, salida e 
informes impresos) será similar al utilizado en las Elecciones Generales 



de 2000. Durante el evento eleccionario, el usuario solo utilizará el 
interfaz actual mientras que el alterno permanecerá inactivo. 

 
5.4 La aplicación alterna debe ser web based donde se utilizará el Internet 

Explorer versión 6 para tener acceso a la aplicación. La aplicación se 
activará por medio de un clic en un icono en la pantalla. 

 
5.4.1 Todos los clientes del sistema utilizarán el sistema operativo 

Windows XP con los más recientes parches instalados. 
 

5.5 El sistema alterno se activará en caso de falla en el sistema actual.  La 
transferencia del sistema actual al alterno se autorizará por consenso de 
la Junta de Asesores Técnicos de la CEE.  El proceso de activar el 
sistema alterno se efectuará de forma manual una vez tomada la 
decisión.   El cambio de sistema conlleva los siguientes pasos: 

 
5.5.1 El sistema alterno cesa de replicar la base de datos con el 

mainframe. 
 
5.5.2 Se le notifica a todos los usuarios que cesen de utilizar el 

interfaz actual y que activen el interfaz alterno. 
 

5.5.3 Los usuarios continuarán la entrada de Resúmenes de Unidad 
en el interfaz alterno. 

 
5.5.4 El sistema alterno continuará con la alimentación al sistema 

de divulgación con archivos planos (flat files). 
 

5.6 Será responsabilidad del licitador leer todos los manuales de 
procedimientos utilizados en las Elecciones Generales de 2000     
(Anejo D).  Es un requisito que las pantallas e informes del sistema 
sean similares a los presentados en dichos manuales. 

 
5.7 El sistema alterno debe configurarse en forma redundante para proveer 

la más alta disponibilidad durante el proceso electoral. Por lo tanto, la 
solución propuesta debe contemplar un ambiente de cluster para la 
base de datos SQL y un Web Farm para los servidores Web. Además el 
resto de los componentes del sistema deben proveer redundancia de 
hardware donde sea razonable. 

 
5.8 El sistema debe poseer los mecanismos necesarios para auditar 

intentos de acceso tanto a la aplicación Web como a la base de datos 
de SQL Server. Se deben utilizar las herramientas que proveen 
Windows Server, SQL Server e ISA Server para auditar el ambiente 
alterno. El licitador proveerá una recomendación de cómo realizar la 



auditoria efectivamente.  La misma debe contar con la aprobación de la 
CEE. 

 
5.9 Actualmente existe una aplicación de divulgación de resultados que se 

ha utilizado en comicios anteriores.  El mainframe genera un archivo de 
texto el cual la aplicación de divulgación utiliza para llenar su base de 
datos.  La aplicación de divulgación también estará activa en el 
ambiente alterno.  Ambos sistemas de divulgación recibirán archivos de 
texto del mainframe.  

 
Los archivos que genera el mainframe para la divulgación deben estar 
disponibles en el sistema alterno.  El propósito es poder corroborar la 
sincronización del sistema actual con el sistema alterno. 

 
5.9.1 Durante la operación el sistema alterno creará el archivo de 

texto y lo comparará con el generado por el mainframe para 
asegurar que son idénticos. 

 
5.9.2 En caso de fallar el mainframe se utilizaría el archivo de texto 

generado por el sistema alterno. De ese momento en adelante 
el sistema alterno debe enviar el archivo de texto a ambos 
sistemas de divulgación. 

 

 
 

5.10 La comunicación entre las JIP y la CEE debe incluir las siguientes 
medidas de seguridad.  

 
5.10.1 Certificados de clientes – Se utilizarán para que el sistema 

alterno identifique y provea acceso a los clientes autorizados. 
Para asegurar la funcionalidad de estos certificados se 
utilizará Internet Explorer 6.0. 



 
 

 
5.10.2 Autenticación de Windows – Las cuentas de usuarios existirán 

en un directorio activo exclusivo como parte del sistema 
alterno. Las cuentas de usuarios existirán dentro del 
Mainframe y dentro del directorio activo pero funcionarán 
como dos sistemas completamente separados.  Se proveerán 
los nombres de los usuarios y claves de acceso idénticos en 
ambos sistemas.  Para poder tener acceso al sistema alterno 
se deberá  ingresar los nombres y claves de acceso de al 
menos dos funcionarios de partidos políticos diferentes.  

 
5.10.3 SSL – Para proteger el tráfico de información entre los 

clientes y los servidores se implantará el protocolo del Secure 
Socket Layer (SSL) 

 
5.11 El sistema alterno debe contemplar un diseño que incluya un DMZ 

(Demilitarized Zone). Esta arquitectura proveerá los mecanismos 
necesarios (firewalls) para proteger el sistema. 

 

 
 



5.12 El licitador deberá preparar la documentación y proveer los 
adiestramientos del sistema.  Se requerirá la entrega del código fuente 
de la aplicación de forma tal que en un futuro la CEE pueda modificar el 
código creado o escoger otra empresa para que haga las 
modificaciones.  El código fuente será propiedad de la CEE. 

 
5.12.1 La aplicación alterna debe desarrollarse en la plataforma de 

desarrollo de Microsoft.Net.  La herramienta que se utilizará 
para el desarrollo de esta aplicación será Visual Studio.Net. 

 
 




