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Introducción
Los procesos de votación (particularmente en el ámbito electoral) se han
realizado tradicionalmente de forma manual, resultando en procesos
largos y costosos. Buscando abaratar costos y contar con información
oportuna, se ha hecho uso de tecnología para capturar y agregar la
información proveniente de centros de votación, como es el caso del
PREP.
Lo anterior representa un primer esfuerzo de automatización. No
obstante, la actividad al interior de los centros de votación sigue siendo
manual. Es común que las personas emitan su voto marcando una opción
de entre varias en una boleta que es introducido en una urna y, al final
de la jornada de votación, dichas boletas sean extraídos de la urna
para contar los votos uno por uno. Esto implica un arduo trabajo por parte
de las personas encargadas de contar los votos, sin contar el tiempo que
los lleva hacerlo.
Es de aquí que nace la idea de contar con una urna electrónica, donde las
personas puedan emitir su voto en una boleta digital. Los votos entonces
pueden ser contados automáticamente, de forma que el esfuerzo y el
tiempo para hacer el conteo se minimizan. Además, dado que se utiliza
una cantidad menor de papel, se abaratan costos y se reduce el impacto
en el medio ambiente. Existen propuestas a nivel mundial, y en México
en particular, de urnas electrónicas y de sistemas que soportan su
operación. No obstante, existen oportunidades de mejora sobre todo en
términos de facilidad de transporte, y costo considerándose a largo plazo.
Este documento contiene la propuesta de un sistema informático de
votación que incluye una urna electrónica como medio de captura de
votos. Este puede ser utilizado por cualquier organización para llevar a
cabo elecciones de distintos tipos, como votaciones para elegir un nuevo
presidente municipal o bien para elegir a un nuevo presidente de comité
estudiantil o cualquier otro tipo de votación. El principal motivo será
brindar una solución segura y económicamente viable, ya que gracias al
minucioso análisis se consideran componentes y ergonomía que
garantizan durabilidad y resistencia, garantizando un menor gasto a
futuro debido a los componentes o piezas.
El documento está estructurado de la siguiente manera. Primero, se
presentan como antecedentes una muestra de urnas electrónicas
existentes. Después, se introducen los objetivos del proyecto, así como
un glosario de términos. Enseguida analizaremos los componentes de
software y hardware de nuestra propuesta y la documentación de diseño
y elaboración.
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Antecedentes
Para fortalecer el presente documento hemos realizado una investigación
documental referente a las urnas existentes en otros estados y países,
algunos países que ya implementan prototipos de urna electrónica son:
Brasil, Venezuela e India. Sin embargo, debido a las políticas de cada país
existe escaza información referente a su funcionamiento.

Máquina de Votación Electrónica

Ilustración 1 Urna Electrónica de India
En india, mas que Urna es una máquina de votación electrónica. Ha sido
muy controversial dado que fue elaborada por dos empresas estatales y
los medios de auditoria no has sido dados a conocer. El principal reto que
tuvo que afrontar fue el índice de analfabetismo que se presenta en el
país. Funciona mediante baterías, sin embargo, los componentes son
sumamente básicos para que el desarrollo y la implementación a gran
escala sea rentable.

Sistema de Votación Automatizado de Venezuela

Ilustración 2 Sistema de Votación automatizado Venezuela
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El voto se realiza directamente en una máquina, a través de la tecnología
táctil, es decir, en pantallas sensibles o a través de boletas electrónicas,
donde el elector pulsa la opción de su preferencia y la máquina registra
el voto y, además, emite un comprobante con la información, que se
deposita en las urnas, para su posterior auditoría.
El voto emitido por cada elector permanece almacenado en la memoria
de la máquina y al final de la jornada, queda en las actas de totalización
que se imprimen. Esos comprobantes, se cotejan con los votos físicos de
la urna, llamada aquí caja de resguardo, en la auditoría que luego se
realiza.
El Sistema Automatizado de Votación venezolano también se apoya en
equipos de identificación biométrica, es decir, los llamados “capta
huellas”, que toman e identifican las huellas dactilares de los electores,
en la base de datos del CNE, lo que garantiza el principio de "un elector,
un voto".

Urna Electrónica de Brasil

Ilustración 3 Urna Electrónica de Brasil
Esta urna, pese a tener un diseño tan simple, la seguridad que garantiza
es apta. Uno de los problemas que podemos observar es el tamaño de la
pantalla. La conexión es únicamente a corriente y en caso de corte
energético entra uso una batería de respaldo. La seguridad que ofrece es
un sistema de capas formada por varias barreas. Este sistema de
seguridad fue implementado por TSE. La urna se encuentra aislada de
todo tipo de conectividad, no contiene hardware para realizar inserciones
de red de ningún tipo, y el sistema de Linux que incorpora es una versión
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modificada por la institución planteada previamente que elimina todo tipo
de software o parámetro para realizar conexiones locales o remotas
Por otra parte, dentro de nuestro país existen estados que han
implementado esta tecnología innovadora para los procesos electorales,
los más representativos son: Jalisco, Hidalgo, Coahuila y Chihuahua.
Hemos decidido considerar para diseño y funcionamiento únicamente a:
Jalisco, Hidalgo y Coahuila, debido a la similitud que existe entre esta
última y Chihuahua, y así mismo añadir cualidades específicas que nos
represente en nombre de la entidad Veracruz.

Urna Electrónica de Jalisco

Ilustración 4 Urna Electrónica de Jalisco
Este dispositivo contiene los siguientes elementos: Un juego de llaves,
una pantalla de votación, una pantalla trasera, depósito de testigos de
voto, una impresora, un teclado inalámbrico, dos tarjetas de acceso (Una
naranja y otra gris) y un listado de códigos de funcionamiento.
Para instalarla primero se verifica que el contenedor este vacío hacia los
representantes de los partidos políticos y se enciende la urna electrónica,
a través del teclado inalámbrico se ingresa un código de pre-inicialización,
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después de desliza las tarjetas de acceso en el lector que están al costado
de la urna (Primero la naranja, después la gris).
Para imprimir el acta de inicio la presidencia de mesa directiva de casilla
ingresa a través del teclado inalámbrico el código de inicialización y se
deslizan nuevamente las tarjetas de acceso a la urna, se debe abrir la
compuerta de acceso de la impresora que tiene la urna y en la pantalla
de votación se oprime el botón continuar.
Durante la votación, para habilitar la urna electrónica la presidencia de
mesa directiva de casilla digita el código de votación en el teclado
inalámbrico y después le indica a la o el lector que puede pasar a votar.
Cuando la urna está habilitada para recibir el voto, en la pantalla aparece
la boleta electrónica, para confirmar su elección el ciudadano debe oprimir
el botón confirmar, en caso de elegir la opción de candidatura no
registrara se habilitará un teclado en la pantalla y una vez que el lector
confirme su elección la urna imprime el testigo de voto que se almacena
de forma automática en el contenedor.
Para finalizar la jornada de votación la presidencia de mesa directiva de
casilla ingresa el código de cierre a través del teclado inalámbrico y desliza
las tarjetas de acceso por la ranura del lector, después se abre la
compuerta de acceso en la impresora y se selecciona la opción continuar
en la pantalla de votación y se imprimirá de forma automática

Urna Electrónica de Hidalgo

Ilustración 5 Urna Electrónica de Hidalgo
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Por su lado, esta urna contiene los siguientes elementos: Una pantalla de
votación, un contenedor de testigos de voto, una impresora, un panel
trasero, una llave-chip, un módulo de activación y una mampara.
Para instalarla primero se verifica que el contenedor este vacío hacia los
representantes de los partidos políticos y se enciende el dispositivo.
Para imprimir el acta de inicio la presidencia de mesa directiva de casilla
coloca la llave-chip sobre el lector que está en el módulo de activación y
la urna imprimirá automáticamente el acta de inicio y después se sube el
interruptor 1 para que la urna esté preparada para iniciar la votación y se
cierra el panel de control que se ubica en la parte trasera de la urna y se
colocan etiquetas de seguridad.
Para activar la pantalla de votación, la presidencia de mesa directiva de
casilla coloca la llave-chip en el lector, el foco verde del módulo de
activación se enciende y permanece así mientras la o el lector está
votando.
La urna mostrará la boleta electrónica con todas las opciones de la boleta
impresa, el ciudadano debe oprimir para elegir el candidato y oprime el
botón de votar (para la selección de candidatura no registrara se habilitara
un teclado en la pantalla para escribir el nombre de la persona por la que
desea votar y se debe oprimir el botón aceptar), después mostrará una
pantalla con la elección seleccionada con dos botones, el de regresar que
permite modificar la elección y el de confirmar permite validarla, cuando
el ciudadano valida la elección la urna imprime el testigo de voto que se
depositara automáticamente en el contenedor transparente de la urna
electrónica.
Una vez cuando se declara concluidas las votaciones la presidencia de
mesa directiva de casilla retira las etiquetas de seguridad del panel de
control y de la palanca del visor, sube el interruptor 2 y sigue las
instrucciones que aparecen en la pantalla de la urna, después se jala la
palanca del visor para abrirlo y se coloca la llave-chip en el lector del
módulo de activación para imprimir el acta de resultados
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Urna Electrónica de Coahuila

Ilustración 6 Urna Electrónica de Coahuila
Esta urna se guarda en un maletín compuesto por seis elementos: un
juego de llaves, una pantalla de votación, un botón de encendido que
tiene una compuerta de acceso, una impresora, un lector código de barras
y una mampara.
Para instalar esta urna electrónica: primero se abre el maletín, seguido
de esto, se acomoda la pantalla. Una vez realizado este procedimiento,
para utilizarla se recurren a los códigos de barras que está en tarjetas y
son de tres tipos: apertura, cierre y de votación (este último se utilizará
uno por cada votante), estos códigos son únicos para cada casilla.
Este modelo no cuenta con compartimiento integrado para depositar el
testigo de voto, por lo que se debe armar una urna convencional, también
se debe armar otra urna para depositar los códigos de votación que hayan
sido utilizados.
Para imprimir el acta de inicio la presidencia de mesa directiva de casilla
debe deslizar el código de apertura en el lector de código de barras y se
imprimirá inmediatamente.
Cuando el ciudadano va a votar se le entregara un código de votación, el
ciudadano debe deslizar el código de votación en el lector que está
ubicado debajo de la pantalla, una vez realizado, el dispositivo mostrara
la boleta electoral electrónica, el ciudadano debe marcar la de su
preferencia(voto nulo o candidatura no registrada) y oprimir confirmar o
si desea modificarla debe oprimir el botón regresar, si ha decidido
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confirmar , se imprimirá el testigo de voto y el lector debe depositarlo en
la urna correspondiente y en la otra urna el código de votación.
Cuando se debe cerrar la votación la presidencia de mesa directiva de
casilla debe deslizar el código de cierra en el lector de código de barras y
se imprimirá inmediatamente.
Una vez planteado los antecedentes podemos inferir lo siguiente:
La Urna Electrónica de Jalisco posee un sistema de seguridad en caso de
robo por la implementación del teclado para encenderla o al momento de
realizar un voto, también tiene un contenedor de testigo de voto que hace
que el votante ya no tenga que ir a otra urna convencional a depositarlo.
El inconveniente es que se deben usar tarjetas de acceso para realizar el
acta de inicialización y el acta de cómputo, pueden ser robadas fácilmente
o perderse.
Por otro lado, la Urna Electrónica de Hidalgo posee un módulo llave-chip
que permite un sistema de seguridad para esta urna para activarla y
realizar la impresión del acta de inicialización y el acta de cómputo,
también tiene un compartimiento para guardar los testigos de voto
Tiene como inconveniente el tamaño de la urna y la movilidad de esta,
también su ergonomía ya que se debe ver hacia abajo por la ubicación de
la pantalla y la forma de la urna.
De parte de la Urna Electrónica de Coahuila como seguridad de voto se
tiene un código de barras que ayudan a cambiar los modos de la urna, el
principal problema es que el votante interactúa directamente en el
proceso de voto ya que le dan un código de votación para realizar su
participación y puede darse el caso de que mediante un análisis detallado
se determine quién voto por quien, además de que no posee un
compartimento de testigos de voto y debe ir a una urna convencional a
depositarlo, generando un gasto en el ensamble del contenedor y
posterior a eso un desecho.
Una ventaja de esta urna es que es bastante compacta y su movilidad es
fácil, aunque esto también generaría una desventaja ya que sería más
fácil de robar.
Nuestro prototipo de Urna Electrónica tiene como propósito alejar al
votante de todo proceso o acción que pueda influir en una manipulación
de votos o información. Consideramos necesario el tener un contenedor
de testigos de votos para no usar otra urna convencional dónde el votante
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vaya a depositar su testigo de voto y de esta manera reducir la cantidad
de desechos posterior a las elecciones.
Se considera que sea fácil de instalar para optimizar tiempos el día de la
jornada electoral, en sentido de las dimensiones se considera un tamaño
medio – alto, esto servirá como medida de seguridad para que no sea tan
fácil de robar, tendrá una distribución compacta acorde a los componentes
que posee y sobre todo está pensada para ser duradera y reutilizable.

Objetivos
•
•
•
•
•
•
•

Hacer más eficiente el proceso electoral al contar votos
Evitar cancelación de votos por errores durante el proceso de
elección
Realizar un sistema de votos confiable y seguro
Implementar un sistema de votación que sea amigable y fácil de
usar para el usuario.
Hacer más eficiente el proceso electoral al contar votos
Reducir el índice de votos anulados generados por confusión del
usuario.
Reducir un 70% el consumo de papel

Glosario
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

OPLE: Organismo Público Local Electoral.
UV: Universidad Veracruzana.
Software: Conjunto de programas que permiten a la computadora
o sistema informático realizar tareas.
Hardware: Conjunto de elementos físicos que conforman una
computadora o sistema informático.
INE: Instituto Nacional Electoral.
TECO: Tecnologías Computacionales.
Comprobante de votación: Ticket que muestra la opción que
elegio la o el elector una vez que haya confirmado su voto.
Acta instalación: Ticket que permite dar inicio al proceso de
votación donde muestra los integrantes de la presidencia de la mesa
directiva de casilla, las representaciones de los partidos políticos
generales ante la casilla y mostrará los votos que hay en cada
partido.
Acta de cómputo: Ticket que muestra la suma de votos donde el
orden en que se muestran los resultados del acta debe coincidir con
el orden de registro de las opciones de votación.
Escrutador: Orienta al votante sobre la función del sistema.
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•

•

•

Presidente de casilla: Hace todo. Inicializa el sistema de
votaciones de la urna y rectifica que el sistema se encuentre en
orden. Encargado de imprimir el acta inicial para corroborar que los
votos se encuentren en ceros.
Votante: Individuo mayor de edad que interactúa con el sistema
para realizar su participación ciudadana. Consideraciones: Puede
tener discapacidad visual, posibilidad de analfabetismo en el
usuario.
OPLE: Supervisa que todo el proceso de la votación de lleve a cabo
de manera correcta.

Especificaciones técnicas del prototipo (Hardware y
Software)
Visión General
Como ya lo hemos abordado en puntos anteriores de este documento,
nuestro prototipo está pensado para durar, y de igual manera ser
reutilizable. Hemos pensado en los posibles problemas que traería consigo
el sistema de votación electrónica en nuestro país, lugar donde la
desconfianza es el principal motivo de uso o des uso de las innovaciones.
Queremos brindar una opción económicamente sustentable, dado que el
principal problema de los dispositivos electrónicos no es el ensamble o la
adquisición, el verdadero gasto se origina cuando es necesario dar
mantenimiento, reparar o conseguir alguna refacción de los componentes
y a continuación analizaremos a detalle las características de la solución
que brindamos.

HARDWARE
Para esta etapa del documento, hicimos una investigación minuciosa
sobre los componentes que podrían implementarse. El decidir entre usar
componentes de uso rudo, componentes de equipos móviles o de cómputo
doméstico fue el mayor reto en el que nos presentamos.
Con la finalidad de mantener un nivel de seguridad en la urna, así como
solventar las posibles necesidades de los usuarios potenciales inferimos
en que estos son los componentes más adecuados:
Procesador: AMD Ryzen 5 5600G. Es una excelente alternativa en
relación calidad – precio. Podemos encontrar sus gráficos integrados
equivalentes a los de una tarjeta gráfica dedicada.
Pantalla: Con la finalidad de brindar componentes de calidad, y pensando
en la experiencia de usuario hemos pensado en una pantalla de al menos
17” que permita la manipulación táctil. El monitor LG 7MB15T Monitor LED
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Touch es un componente de uso rudo, que permitirá que cualquier tipo
de persona, con alguna discapacidad pueda interactuar en la votación
electrónica, sin la necesidad de forzar la vista. Para las personas que
padezcan de una discapacidad visual, les será posible interactuar gracias
al tamaño de la pantalla.
Impresora Térmica: La Xprinter XP-Q200II es una de las opciones más
viables debido a la funcionalidad de impresión en texto e imagen, así
como la capacidad de configurar corte automático. Así mismo el formato
de papel es el estándar para este tipo de impresoras.
Almacenamiento: La urna contendrá una Unidad de Almacenamiento
Sólido SSD GIGABYTE UD PRO-120 GB NAND Flash SATA III 2.5". Debido
a la conectividad, permite una mejor disposición interna y solventará la
necesidad de lectura y escritura de datos.
RAM: Para la correcta función del sistema y las tareas la urna contendrá
con un módulo de 8 GB de memoria RAM DDR4 de 3200Mhz.
Fuente de Poder: Evga 100-BR-0450-K1 de 450W con valoración 80+
Bronze garantiza la correcta alimentación a los componentes sin riesgo a
que estos sufran alguna descarga eléctrica.
Alimentación: La urna deberá estar conectada a corriente por dos
motivos, el primero para dar mayor seguridad al momento de la jornada
electoral, de manera que no sea tan fácil que alguien se lleve el
dispositivo. La segunda opción es con relación a los componentes. El tener
componentes como los que añadimos o como los que se proponían en la
convocatoria, implicaba un mayor consumo energético, por tanto, el tener
más de una batería dificultaría el traslado del dispositivo. De igual
manera, el usar componentes de una laptop implicaría a futuro un posible
gasto mayor, ya que las placas y procesadores suelen ser específicos para
los modelos, así como las pantallas adaptadas no rinden de la misma
manera.
La urna contendrá un dispositivo UPS, el cuál además de regular la
energía que ingresa al dispositivo, evitará que, en caso de que haya
alguna falla en la red eléctrica, permitirá guardar todo el estado del
dispositivo.
Teclado Inalámbrico: Será el encargado de ingresar los códigos para la
manipulación de la urna.
Pantalla LCD: Permitirá visualizar el estado en que se encuentra el
dispositivo (En espera, votando, etc.)
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Sistema Operativo: Con la finalidad de economizar en temas de licencia
de sistemas operativos, la urna electrónica implementara un sistema
operativo Open-Source. Consideramos que Ubuntu sería la mejor opción
por tema de compatibilidad de controladores, sin embargo, tenemos claro
que los sistemas actuales del OPLE Veracruz funcionan en base al sistema
operativo Microsoft Office, por lo cual, de ser necesario, se podría
implementar de la misma manera el programa principal de la jornada
electoral.
Plataforma de Desarrollo: Relacionado con el punto anterior, creemos
prudente una implementación que funcione bajo el código y ejecución del
entorno de Oracle Java. Al ser un lenguaje multiplataforma, el programa
se puede adaptar únicamente teniendo instalado el controlador JRE y JDK.
Materiales de Fabricación:
El gabinete sería elaborado con plástico para garantizar la durabilidad a
largo plazo. El protector de testigos será una mica la cual una parte será
translucida para que no puedan visualizar el contenido y en la parte
superior cercana a la impresora deberá ser transparente, de este modo el
votante visualizará su voto sin estar en contacto directo con el
comprobante.

SOFTWARE
La función de la urna constara de 4 etapas fundamentadas por 2
programas y una base de datos.
El primer programa funcionará de manera externa a la urna y será de
posesión para el OPLE, quien se encargará de la carga de datos a las
urnas.
El segundo programa será la función de la urna.
Toda la información se guardará dentro de la urna electrónica. De esta
manera no se verá infiltrada mediante una conexión remota.
Etapa 1 – Configuración de la urna electrónica.
Este proceso se podrá realizar un día antes para cargar la información de
los partidos y coaliciones necesarios para el proceso electoral.
1.1.- La aplicación Gestor de Urna será propiedad del personal del OPLE,
iniciará mostrando una ventana Splash con el logo del OPLE ligeramente
modificado indicando que la principal función del sistema es configurar las
urnas.
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1.2.- Al momento de que inicialice será necesario conectar las urnas,
inicialmente tenemos planteado que sea mediante una conexión
alámbrica Ethernet, sin embargo, se plantea que sea un prototipo flexible,
capaz de manejar una tarjeta de red inalámbrica para optimizar espacio.
Una vez en red, las urnas serán visibles por el sistema. Será necesario
que se conecten todos aquellos dispositivos que funcionarán para el
mismo método de elección.
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1.3- Al momento de seleccionar siguiente se solicitará el tipo de
información que se va a configurar. Puede ser Votación, consulta u otro
tipo de votación o consulta.

1.3.1.1.- En caso de seleccionar la opción de Votación se permitirá
seleccionar el tipo para el que será destinado. Con la finalidad de
preservar el mecanismo electoral tradicional, en el caso de que se efectúe
más de un tipo de elección en el mismo día será necesario configurar por
cada tipo una urna.
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1.3.1.2.- Para el caso de gubernatura abrirá una ventana solicitando los
datos necesarios para crear los formatos de actas de partidos y
coaliciones. Será necesario indicar el número de coaliciones y sus posibles
selecciones individuales con la finalidad de seguir brindando al votante
libertad al momento de efectuar su voto.

1.3.1.3.- En primera instancia se solicitará la información de cada partido,
será necesario registrar en el orden de inscripción cada uno de ellos.
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1.3.1.4.- Seguido del paso anterior, será necesario ingresar los datos de
cada una de las opciones de las coaliciones por las que el público podrá
votar.

1.3.1.5.- Una vez completado el ciclo de inscripción arrojará una ventana
de finalización.
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1.3.2.1- En caso de que se seleccione el apartado de consulta será
necesario llenar el siguiente formulario para general el diseño del acta.

1.3.3.1 – Para el apartado “más” solicitará ingresar el tipo de acción, sea
consulta o votación. El llenado de las opciones es similar a lo anterior
mostrado.

*** Una vez presionado el boton “Finalizar” tras llenar los formatos de
partidos o consultas el sistema creará una copia de la informacion en las
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urnas que estan conectadas. Finalmente, se rediccionará al usuario a la
ventana de selección de dispositivos.

Etapa 2 – Inicialización de la urna electrónica.
1.1- El día de la casilla, el presidente de casilla será el encargado de
encender la urna, empleando la llave de color roja, podrá acceder al
apartado cerrado en que se encuentra el botón de prendido.
1.2- Una vez encendida, una vez cargado el sistema operativo de la urna,
automáticamente cargará el programa “Proceso Electoral” en pantalla
completa para evitar que alguien manipule el sistema.
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1.3- De inicio el sistema solicitará que se configure el tipo de urna.

1.3.1- La urna está pensada para agilizar el proceso de configuración, el
dispositivo podrá ser encendido días antes de la jornada electoral, y una
vez llegada a la pantalla anterior, el personal del OPLE Veracruz
encargado podrá ingresar el código de ingreso de datos de la urna así
como los nombres de los miembros de mesa de casilla.
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1.3.2-

Posteriormente, el presidente de casilla deberá ingresar los
nombres de los representantes de casilla.

1.3.3-

Si en la jornada hay corrimiento, el presidente de casilla podrá
digitar de nuevo el código de ingreso de datos de la urna para
editar los campos necesarios.
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1.4- Si se realizan correctamente los cambios o se omiten, el sistema
cargará la ventana inicial del sistema que mostrará el mensaje
“Esperando para iniciar”, mientras se encuentre aquí, nadie podrá
interactuar con la urna hasta que el presidente de casilla digite el
código de inicialización.

1.5- En automático el sistema procederá a imprimir el acta de
instalación en la que se muestre que el sistema de conteo de la urna
se encuentra vacío y sin ningún voto registrado.
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1.6- El acta original será impresa, y se mostrará la pantalla con la
misma acta generada para que manualmente se reimpriman el número
de
actas
necesarias.
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Etapa 3 – Votación.
1.1- Al dar en continuar, el sistema mostrará la ventana de espera, en
esta nadie podrá interactuar con el sistema o la urna hasta que desde
la mesa de casilla desbloqueen desde código las siguientes funciones

1.2.1- Después de que el votante entregue su credencial, verifiquen que
pertenezca a esa casilla y digiten el código de desbloqueo, el usuario verá
una interfaz similar a la imagen siguiente. Se mostrará del mismo tamaño
cada uno de los partidos y las opciones de voto nulo, candidato
independiente y un botón de coaliciones. La información del tipo de
votación, folio y estado estará llena acorde a la información cargada, así
mismo se mostrará la leyenda de “Voto libre y secreto”.
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1.2.2Si el usuario selecciona el botón de coaliciones, se desplegará
una vista similar a la anterior, pero en este caso mostrará las opciones de
coalición disponibles, desde 2 hasta n partidos que conformen la alianza
electoral.

COALICION PRI / PAN / PRD --- PRI PAN / PRI PRD / PAN PRD / PRI
PAN PRD
PRI 52 +40 +1
PAN 15 +40
PRD 42 +40
PRI PAN PRD 121 / 3 = 40
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1.3- Al momento de que el usuario seleccione un partido o coalición, se
mostrara una ventana de confirmación, permitiéndole ver en tamaño más
grande los datos del partido y candidato. En caso de que se presione
regresar se desplazará a la ventana anterior a su selección.

1.4- Se desplegará la siguiente pantalla de agradecimiento por unos
segundos mientras de imprime y almacena el testigo de voto dentro
de la urna. Asi mismo regresará a la pantalla de espera.
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1.5- Para el caso de una consulta popular seria un proceso similar,
tendremos el encabezado del tipo de consulta que se efectua, la
pregunta y un breve contexto.

1.6- El sistema solicitará confirmar la opcion seleccionada y en caso de
precionar “Confirmar” se imprimirá una ventana de agradecimineto
mienstras imprime el testigo de voto. En caso de que el votante
seleccione “No” se redireccionará a la pantalla anterior.
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El testigo de voto caerá automáticamente en el depósito transparente
translucido.
1.7- En el caso de que se necesite realizar una votación para personas
con alguna discapacidad visual, o que presente analfabetismo. De este
modo, irá pasando en forma de audio las opciones por las que puede
emitir su elección.
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Etapa 4 – Finalizacion de votación.
1.1- Cuando los dirigentes de casilla consideren necesario, el presidente
digitará el codigo de finalización y se le mostrará una ventana
preventiva en la urna en la cual se pedira que ingrese nuevamente el
codigo y mostrara la hora en la que se encuentra.

1.2- Si el presidente confirma, se mostrará por unos segundos la
siguiente interfaz a la par que se imprime el acta de computo con los
resultados de la votacion.
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1.3- Una vez impresa el acta de computo original, se mostrara el mismo
diseño para proceder a reimprimir las copias necesarias.

1.4- Si se selecciona finalizar, la urna procede a cerrar el programa y
apagar el dispositivo.
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Diseño y modelado de la urna (Plano 3D, Impresión en 4D,
maqueta, dibujo isométrico, etc.), especificando material y
dimensiones.
Antecedentes.
En el ámbito de las compañías de tecnologías informáticas o digitales es
bien sabido que el diseño es algo sumamente importante de considerar al
momento de que se implementa una propuesta de solución. Esto
repercute en la aceptación del cliente, así como en la funcionalidad y
accesibilidad que llegue a alcanzar.
Sony y su línea de videojuegos ha sido un exponente significativo en torno
al diseño de los dispositivos que presenta. Sus consolas de videojuegos
han estado inspiradas en algunos edificios de suma importancia.
Siguiendo esta línea, nuestra propuesta se inspira en uno de los edificios
de la universidad a la que pertenecemos. El edificio FEI fue inaugurado
en la Facultad de Estadística e informática en el año 2019, con la finalidad
de expandir las oportunidades académicas mediante un estilo moderno
en sus espacios, contrastado con el antiguo Edificio de Economía que se
encuentra en la misma facultad.

Así mismo, consideraremos los diseños ya existentes en otros estados,
los cuales ya se mencionaron en el apartado “Antecedentes” de este
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documento. Por tanto, hemos decidido que el mejor apartado de
ergonomía y diseño será el siguiente:

Ilustración 7 Parte Frontal Urna Electrónica
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Ilustración 8 Parte Trasera Urna Electrónica
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Ilustración 9 Medidas
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Anexos: Documentación de diseño de la urna –
parte técnica
Especificación de requerimientos
Generalidades
El proyecto de Urna Electrónica debe ser un sistema que facilite al
personal del OPLE Veracruz y a los votantes participantes el ciclo del
proceso electoral.

Ilustración 10 Esquema Global Sistema de Votación Electrónica

Su función se dividirá en 4 principales etapas. La primera será la
configuración del dispositivo, la segunda será la inicialización del
dispositivo, la tercera será el proceso electoral y la última será el proceso
de cierre. Todo esto con el propósito de innovar en la jornada electoral y
fomentar la participación ciudadana segura y responsable. En particular
el prototipo debe:
•

Contar con una configuración de proceso de elección, mecanismos
de
participación
ciudadana
o
elecciones
escolares.
o Esta función deberá brindar a los usuarios del OPLE Veracruz,
la posibilidad de configurar la urna para elegir entre cada tipo
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de elección, algún instrumento de participación ciudadana
para implementarse en el Estado, o en elecciones escolares.
Para llevar a cabo el modelo de configuración se hará de manera local en
las instalaciones del OPLE Veracruz, por medio de cable de red cruzado
se conectarán los dispositivos a un computador y mediante una aplicación
se configurará individualmente cada urna electrónica con los elementos
siguientes:
1.1 Para configurar Procesos electorales locales:
• Debe permitir añadir en la configuración:
o Numero de elecciones, funcionario de Mesa Directiva de
casilla, Opciones de votación por cada tipo de elección y datos
generales y diseño de la boleta
o Número de elecciones: Capacidad de votaciones por las que
un ciudadano o ciudadana podrá votar por una o más
elecciones el mismo día (Gubernatura, Diputaciones y/o
Ayuntamientos.)
o Funcionario de Mesa Directa de casilla: La urna asignará un
espacio en las actas para escribir y firmar los datos de los
integrantes de las mesas directivas (presidente(a),
secretario(a), Primer Escrutador, Segundo Escrutador), con la
finalidad de solucionar problemas por faltas y corrimiento.
o Cantidad de boletas: La urna tendrá la capacidad de
configurar el número de boletas que contendrá por cada
elección.
o Opciones de votación por cada tipo de elección: Se podrá
añadir candidaturas registradas por los Partidos Políticos,
Coaliciones, Candidaturas Independientes y Candidatos(as)
No Registrados (Se incluirá la carga del logotipo de cada
opción, nombres, hipocorístico y cargo, también habrá una
opción de anular el voto de manera voluntaria).
o Datos generales y diseño de la boleta: Contendrá la entidad,
el
tipo
de
elección
(Gubernatura,
Diputaciones,
Ayuntamientos), distrito y/o municipio, sección electoral (a
cuatro dígitos), tipo de casilla (básica, contigua,
extraordinaria, especial) y folio (a cuatro dígitos).
1.2. Mecanismos de participación ciudadana
• Debe permitir añadir en la configuración:
o Nombre del mecanismo de participación
referéndum, plebiscito y consulta popular

ciudadana:
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o Objeto del mecanismo de participación: Descripción concisa
del tema de trascendencia estatal.
o Pregunta o preguntas: Tendrá dos opciones (“Si” y “No”) con
un tamaño apropiado para se facilite la identificación por
parte del él o la ciudadana al momento de emitir su voto;
también habrá una opción de “anular el voto de manera
voluntaria”.
o Cantidad de boletas o papeletas: Tendrá la opción de
configurar el número de boletas o papeletas que se incluirán
en la urna electrónica
o Funcionario de Mesa Directa de casilla: La urna asignará un
espacio en las actas para escribir y firmar los datos de los
integrantes de las mesas directivas (presidente(a),
secretario(a), Primer Escrutador, Segundo Escrutador), con la
finalidad de solucionar problemas por faltas y corrimiento.
o Datos generales y de diseño de las boletas o papeletas:
Entidad, distrito, municipio, sección (a cuatro dígitos), folio
(cuatro dígitos) y firmas de la Presidencia y Secretaría del
Consejo General del OPLE Veracruz.
1.3. Elecciones Escolares
o Debe permitir añadir en la configuración:
o Nombre de la institución educativa: Llevará el nombre completo de
la institución educativa donde se estará llevando a cabo la elección
escolar.
o Opciones de votaciones: Se podrán candidatura registradas (Se
incluirá la carga del logotipo para cada opción).
o Funcionario de Mesa Directa de casilla: La urna asignará un espacio
en las actas para escribir y firmar los datos de los integrantes de
las mesas directivas (presidente(a), secretario(a), Primer
Escrutador, Segundo Escrutador), con la finalidad de solucionar
problemas por faltas y corrimiento.
o Cantidad de boletas: Se configurarán el número de boletas que
tendrá cada urna electrónica.
2. Inicialización de la urna (puesta en ceros)
La Presidencia de la Mesa Directiva de Casilla, tendrá una opción que le
permitirá iniciar el proceso de votación, donde se mostraran los y las
integrantes de esta, también estarán las representaciones de los partidos
políticos generales ante la casilla, para dar prueba que la urna se
encontrara sin votos (en ceros), para posteriormente imprimir el acta de
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instalación correspondiente con los datos que corroboren lo anterior
mencionado. Una vez impresa el acta de inicialización, será necesario que
cada miembro presente de los partidos y las casillas llenen con sus datos
para evitar problemas de corrimiento el día de la jornada electoral.
-

El Acta de Instalación contendrá lo siguiente: El logo del OPLE
Veracruz en la parte superior central, seguido contará con el
encabezado “Acta de instalación de casilla”, también contará con la
fecha, hora, entidad, distrito, municipio, sección y casilla del día y
lugar de inicialización del sistema y la votación, así como el tipo de
elecciones que se llevará a cabo. Seguido de esta información,
contendrá la siguiente leyenda: “Que, en presencia del
Funcionariado de Mesa Directiva de Casilla y representaciones de
los partidos políticos se inicializó y verificó que el sistema se
encuentra en ceros, así como el contenedor de testigos de votos se
encuentra vació”. Consiguiente de esto, se mostrará el logo, el
nombre y el número de votos de cada partido, donde los votos se
encontrarán todos en ceros. Después, se tendrá el encabezado
siguiente: “Funcionariado de Mesa Directiva de Casilla”, así como
los nombres y las firmas de cada uno de los funcionariados de mesa
directiva de la casilla (presidente, secretario, escrutador 1,
escrutador 2), estos serán llenados a manos y únicamente
contendrá el área para escribir. Finalmente contará con un
encabezado que dirá lo siguiente: “Representaciones de partidos
políticos”, así como los nombres y las firmas de cada representante
de cada partido político.
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Ilustración 11 Ejemplo de Acta de Instalación
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3. Votación
Una vez concluida la inicialización de la urna, se mostrará en la pantalla
la una interfaz de espera que mostrara una leyenda “Esperando votante”,
bloqueando toda interacción entre el elector y la pantalla interfaz de
usuario; esto será una medida de seguridad para garantizar que
únicamente podrán votar las personas que previamente hayan sido
validadas y autorizadas por la o el presidente de Mesa Directiva de Casilla.
La o el presidente de Mesa Directiva de Casilla activará en el dispositivo
el modo de votación digitando el código desde el teclado que se encuentra
conectado a la urna.
El ciudadano visualizará en pantalla una interfaz que contendrá todos los
partidos disponibles (Cada partido tendrá una disposición y tamaño
similar sin posibilidad de scrollear para brindar equidad con todos los
representantes políticos), así mismo poseerá las opciones de voto nulo,
voto por candidato independiente y voto por coaliciones. La información
del tipo de votación, folio y estado estará llena acorde a la información
cargada, así mismo se mostrará la leyenda de “Voto libre y secreto”.
Si el usuario selecciona el botón de coaliciones, se desplegará una vista
similar a la anterior, pero en este caso mostrará las opciones de coalición
disponibles, desde 2 hasta n partidos que conformen la alianza electoral.
Al momento de que el usuario seleccione un partido o coalición, se
mostrara una ventana de confirmación, permitiéndole ver en tamaño más
grande los datos del partido y el candidato. En caso de que se presione
regresar se desplazará a la ventana anterior a su selección.
Si el votante selecciona confirmar, solicitará al usuario deslizar el código
de barras que le fue entregado previamente para confirmar su voto. En
ese momento se imprimirá un Testigo de voto. Este testigo será un
ticket que se imprimirá cada vez que se efectúe un voto. Este contendrá
lo siguiente: El logo del OPLE Veracruz en la parte superior central,
seguido contará con el encabezado “Comprobante de votación”, también
contará con la fecha, hora, entidad, distrito, municipio, sección, casilla del
día y lugar de inicialización del sistema y la votación, así como el folio del
comprobante y el tipo de elecciones que se está llevando a cabo. Después
se mostrará en grande el logo del partido por el que se votó, logos de la
coalición correspondiente, una “X” en caso de ser voto nulo, o el nombre
del candidato no registrado. Debajo de cada logo, se escribirá el nombre
del representante de cada partido o coalición, en caso de ser un voto nulo,
se escribirá “Voto anulado”.
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Ilustración 12 Ejemplo de Testigo de Voto
Para el caso de que se presente un error, la urna guardará volátilmente
el ultimo voto, en caso de que ocurra un error durante la impresión del
testigo de voto. Si es necesario, el presidente de casilla podrá ingresar la
tarjeta de respaldo dentro de la nueva urna, y digitando el código de
recuperación podrá recuperar esa variable para anularla y que el votante
pueda efectuar un nuevo voto.
Si no ocurre ningún problema, se desplegará una pantalla de
agradecimiento por unos segundos mientras de imprime y almacena el
testigo de voto dentro de la urna. Así mismo regresará a la pantalla de
espera y la variable de recuperación se regresará a un valor vacío.
Para el caso de una consulta popular sería un proceso similar, tendremos
el encabezado del tipo de consulta que se efectúa, la pregunta y un breve
contexto. Las opciones por las que el ciudadano puede elegir son “SI” o
“NO”
4. Clausura de la votación
Deberá existir una función que permita a la o el presidente de la Mesa
Directiva de Casilla finalizar el proceso de votación, primero se digitará
un código y mostrará una pantalla “estas a punto de cerrar la urna digita
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de nuevo el código de finalización", nuevamente se digitara el código
como medio de confirmación y mostrara una pantalla interfaz con la
leyenda “Generando acta de cómputo” mientras se va imprimiendo los
resultados de la votación.
El orden en que se muestran los resultados en el acta deberá coincidir con
el orden de registro de las opciones de votación, para efectos del
Programa de Resultados Electorales Preliminares, el acta de clausura
deberá contener un código QR con los resultados de la suma de votos de
cada opción presentada.
Asimismo, una vez impresa el acta de cómputo original, se mostrará el
mismo diseño para proceder a reimprimir las copias necesarias y se habrá
dos botones, reimprimir y finalizar.
-

El Acta de Cómputo contendrá lo siguiente: El logo del OPLE
Veracruz en la parte superior central, seguido contará con el
encabezado “Acta de cómputo de casilla”, también contará con la
fecha, hora, entidad, distrito, municipio, sección y casilla del día y
lugar de inicialización del sistema y la votación, así como el tipo de
elecciones que se llevó a cabo. Seguido de esta información,
contendrá la siguiente leyenda: “Que, en presencia del
Funcionariado de Mesa Directiva de Casilla y representaciones de
los partidos políticos, se clausuró y computaron los votos, quedando
de la siguiente manera:”. Consiguiente de esto, se mostrará el logo,
el nombre y el número de votos finales de cada partido, así como
los votos por coaliciones, votos no registrados, votos nulos y el total
de votos efectuados en la urna. Después, se tendrá el encabezado
siguiente: “Funcionariado de Mesa Directiva de Casilla”, así como
los nombres y las firmas de cada uno de los funcionariados de mesa
directiva de la casilla (presidente, secretario, escrutador 1,
escrutador 2), estos serán llenados a manos y únicamente
contendrá el área para escribir. Finalmente contará con un
encabezado que dirá lo siguiente: “Representaciones de partidos
políticos”, así como los nombres y las firmas de cada representante
de cada partido político.
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Ilustración 13 Ejemplo de Acta de Cómputo
Si se selecciona finalizar la urna procederá a cerrar el programa y después
se apagará.
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Esquema general del sistema
El sistema permitirá a las instituciones como el OPLE y el INE llevar a cabo
las elecciones necesarias de manera electrónica, facilitando el conteo de
votos ya que la misma urna llevará un conteo interno de cada voto dado,
reduciendo el tiempo invertido. El sistema también tendrá otros
beneficios, como la reducción del papel empleado en cada votación y esto
producirá una votación más dinámica.
Sumado a lo mencionado anteriormente, el sistema brindará una interfaz
amigable y sencilla de entender para el usuario, además será inclusivo
para que las personas con alguna discapacidad pueden ser partícipes, de
esta forma será más sencillo llevar a cabo la votación.

La sección publica refiere a los ciudadanos que participaran votando en la
urna y las secciones privadas de nuestra urna se refieren a la parte donde
los encargados de la casilla y el OPLE configuran la urna para su inicio y
fin de la votación.
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Guiones del sistema.
Para el correcto funcionamiento del sistema será necesario contar con
diferentes roles de usuario:
Básico:
•
•

Ciudadano.
Representante del Partido Político

Avanzado:
•
•
•

Personal Autorizado de la Organización.
Presidente de casilla.
Secretario de casilla.

El ciudadano interactuará con el prototipo de la urna para efectuar su
participación en los diversos procesos electorales y de toma de decisión
ciudadana. El personal autorizado de la organización es el encargado es
el encargado de cargar previamente al día de la jornada electoral la
información acorde al proceso que se llevará a cabo. El presidente de
casilla será el actor de más peso para el proceso electoral: Inicializa la
urna para el proceso de votación. Habilita la votación al público. Finaliza
la votación. Verifica que se impriman correctamente las actas necesarias
para terminar. El secretario de casilla será el segundo al mando durante
la jornada electoral, será el encargado de corroborar las actas iniciales y
finales, además de llevar el conteo de firmas.
Los guiones presentados en las siguientes tablas enumeradas del 1 al 9
detallan los siguientes procesos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Uso general del Sistema de Votación Electrónica.
Configuración de Catálogos para Votación.
Configuración de Catálogos para Consulta.
Configuración de Catálogos para otro tipo de elecciones.
Carga de Catálogos a las Urnas Electrónicas.
Inicialización de Urna Electrónica.
Proceso de votación.
Proceso de Finalización de Urna.
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Tabla 1.- Uso General de la Urna
Guion: Sistema de votación
electrónica
Módulo: Sistema
Pista: Uso General del Sistema de
Votación Electrónica

Escena 1.- Uso Básico del Sistema
POV configura el proceso electoral
PC inicia el proceso electoral
C y PC realizan el proceso electoral
PC cierra el proceso electoral

PAPELES
• C = Ciudadano
• POV= Personal de OPLE
Veracruz
• PC = presidente de Casilla
UTENSILIOS
CONDICIONES DE ENTRADA:
Necesidad de efectuar votación
CONDICIONES DE SALIDA:
Actas de resultados

Tabla 2.- Configuración para votación por gubernaturas, ayuntamientos o
diputaciones.
Guion: Sistema de Votación
Electrónica
Módulo: Configuración
Pista: Configuración para votación
por gubernaturas, ayuntamientos
o diputaciones.
PAPELES
• POV = Personal de OPLE
Veracruz
UTENSILIOS
• SCE
=
Sistema
de
Configuración Electoral
• PPC = Pantalla Principal de
Configuración
• PSC = Pantalla de Selección
de Categoría
CONDICIONES DE ENTRADA:

Escena 1.- Carga de catálogos con
los datos de los partidos para
votación por ayuntamientos o
gubernaturas:
POV accede a SCE desde las
instalaciones del OPLE Veracruz
POV selecciona “Cargar Catálogos”
y accede a PPC
POV selecciona la opción “Votación”
desde PPC
¿Se configurará para Gubernaturas
o Ayuntamientos?
|
| NO. Ver escena 2.
|
POV selecciona “Gubernaturas” o
“Ayuntamientos” desde PSC
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•

PAO necesita configurar una
o más UE para JE
CONDICIONES DE SALIDA:
• PAO consigue una o más UE
configuradas para cumplir
con la JE solicitada.

POV ingresa el número de Partidos
Registrados
POV ingresa el
número
de
Coaliciones
Registradas
considerando las combinaciones
posibles de cada una.
POV ingresa el nombre del Partido
POV carga el Logo del Partido en
formato *.png / *.jpg
POV ingresa el Nombre del
Candidato del partido
POV ingresa el Hipocorístico del
Candidato del partido
POV ingresa el Cargo del candidato
del partido
Escena 2.- Carga de catálogos con
los datos de partidos para votación
por Diputaciones:
POV
selecciona
“Diputaciones”
desde PSC
POV ingresa el número de Partidos
a registrar
POV ingresa el nombre del Partido
POV ingresa el Nombre del
candidato representante
POV ingresa el Hipocorístico del
candidato representante
POV ingresa el Cargo del candidato
representante
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Tabla 3.- Configuración para Consulta
Guion: Urna Electrónica
Módulo: Configuración
Pista: Configuración para Consulta

Escena 1.- Carga de catálogos con
los datos para una consulta

POV ingresa a SCE desde las
PAPELES
instalaciones del Ople Veracruz
• PAO = Personal Autorizado POV selecciona “Cargar Catálogos”
de la Organización
y accede a PPC
UTENSILIOS
POV selecciona “Consulta” desde
• SCE
=
Sistema
de PPC
POV ingresa el Tipo de Consulta
Configuración Electoral
plebiscito,
o
• PPC = Pantalla principal de (Referéndum,
consulta)
Configuración
POV redacta la Pregunta a efectuar
POV redacta el Contexto
CONDICIONES DE ENTRADA:
PAO necesita una UE para efectuar
una CN
CONDICIONES DE SALIDA:
UE configurada para Consulta

pág. 49

Tabla 4.- Configuración para otro tipo de Elecciones
Guion: Urna Electrónica
Escena 1.- Carga de catálogos con
Módulo: Configuración
los datos para otro tipo de votación
Pista: Configuración de otras como
votaciones o consultas.
POV accede a SCE desde las
instalaciones del OPLE Veracruz
PAPELES
POV selecciona “Cargar Catálogos”
• PAO = Personal Autorizado y accede a PPC
de la Organización
POV selecciona “Más” desde PPC
UTENSILIOS
POV es enviado a PSC
• PPC = Pantalla Principal de ¿Será una Votación?
Configuración
|
• PSC = Pantalla de Selección | NO --> Escena 2
|
de Categoría
POV
selecciona “Votación”
CONDICIONES DE ENTRADA:
PAO necesita una UE para efectuar POV ingresa el Título de la votación
una participación externa a las POV ingresa el número de Partidos
Registrados
Jornadas Electorales.
CONDICIONES DE SALIDA:
UE
configurada
para
una POV ingresa el nombre del Partido
participación
externa
a
las POV carga el Logotipo en formato
*.png / *.jpg, en caso de no tener
Jornadas Electorales
uno se deja en blanco y se
generará alguna figura geométrica
con un color aleatorio
POV ingresa el Nombre del
candidato representante
POV ingresa el Hipocorístico del
Candidato
Escena 2.- Carga de catálogos con
los datos para otro tipo de
consulta:
POV selecciona “Consulta” desde
PSC
POV redacta la Pregunta a efectuar
POV redacta el Contexto
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Tabla 5.- Carga de Catálogos a las Urnas Electrónicas
Guion: Sistema de Votación
Electrónica
Módulo: Configuración
Pista: Carga de Catálogos a las
Urnas Electrónicas
PAPELES
• POV = Personal de OPLE
Veracruz
UTENSILIOS
• SCE
=
Sistema
de
Configuración Electoral
• PPC = Pantalla Principal de
Configuración
• PSC = Pantalla de Selección
de Categoría
CONDICIONES DE ENTRADA:
• PAO necesita configurar una
o más UE para JE
CONDICIONES DE SALIDA:
• PAO consigue una o más UE
configuradas para cumplir
con la JE solicitada.

Escena 1.- Cargar catálogos a las
Urnas Electrónicas
POV accede a SCE desde las
instalaciones del OPLE Veracruz
POV selecciona “Cargar Catálogos”
y accede a PPC
POV selecciona el tipo de catálogo
que desea cargar, “Votación”,
“Consulta” o “Más”
POV selecciona el subtipo de
catálogo,
“Gubernaturas”,
“Diputaciones”, “Ayuntamientos”,
“Otras
Votaciones”
u
“Otras
Consultas”
POV conecta a la red del Ople
Veracruz las urnas destinadas al
mismo tipo de elección
Una vez detectadas por el SCE, POV
selecciona guardar información
SCE crea una copia local en cada
dispositivo

Tabla 6.- Inicialización de Urna Electrónica
Guion: Urna Electrónica
Módulo:
Inicio
del
Proceso
Electoral
Pista: Encendido de dispositivo
nuevo o de repuesto

Escena
1.Encendido
del
Dispositivo:
PC utiliza la llave para abrir el
compartimiento de encendido
PC presiona el botón rojo para
inicializar el SUE
PAPELES
¿Alguna urna falló previamente?
• PC = Presidente de Casilla
|
• C = Ciudadano
| SI --> Ver escena 2
UTENSILIOS
|
• SUE = Sistema De Urna PC selecciona “Urna Nueva” desde
Electrónica
PIU
• SPIU
=
Pantalla
de SUE muestra pantalla de espera
Inicialización de Urna
para activar
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•

PEV = Pantalla Esperando
Votante
• FU = Folio de la Urna
• CB = Código para borrar
• CBV = Código de Barras de
Votante
CONDICIONES DE ENTRADA:
PC necesita una UE para efectuar
Jornada Laboral
CONDICIONES DE SALIDA:

PC ingresa desde el teclado el
código de Acta de Instalación
SUE genera el Acta de instalación y
la imprime
SUE
muestra
pantalla
de
reimpresión del Acta de Instalación
PC oprime Reimprimir el número
de veces necesario
PC oprime Continuar
UE muestra PEV y se bloquea
Escena 2.- Inicialización de
Repuesto:
PC selecciona “Urna de Repuesto”
¿Ocurrió error mientras votaban?
|
| SI --> Ver escena 3.
|
UE ejecuta función de conteo de la
base local privada en el ordenador
al que está conectada
PC es redirigido a la pantalla de
espera
Escena 3.- Borrar voto
PC ingresa desde el teclado de la
urna el Código de Borrar
PC escanea Código de Barras de
Votante mediante el lector y
confirma
C realiza el proceso de votación de
nuevo
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Tabla 7.- Proceso de Votación
Guion: Urna Electrónica
Módulo: Sistema
Pista: Proceso de votación por
partido, coalicion, voto nulo o
candidato independiente.

Escena 1.- Votación por partido:
PC ingresa el Código de Votación
desde el teclado
C visualiza la VP junto con las
opciones Voto por coalición, Voto
nulo y Voto por candidato
PAPELES
independiente
• C= Ciudadano
¿C Votará por un Partido?
• PC = Presidente de Casilla
|
| NO --> Ver escena 2.
UTENSILIOS
|
• SUE= Sistema de Urna ¿C Anulará su voto?
Electrónica
|
• VP = Vista de Partidos
| NO --> Ver escena 3.
• VC = Vista de Coaliciones
|
¿C Votará por CI?
CONDICIONES DE ENTRADA:
|
C necesita realizar su participación | SI --> Ver escena 4.
en PE
|
CONDICIONES DE SALIDA:
C presiona la imagen de un partido
CT con TV realizados
C confirma su voto presionando el
botón “SI”
C escanea su Código de barras de
votación para confirmar su voto
UE imprime y deposita TV en CT
Escena 2.- Voto por Coalición:
C presiona el botón “Coaliciones”
C es redirigido a VC
C presiona la imagen de una del
conjunto de partidos disponibles
por el que desea votar
C confirma su voto presionando el
botón “SI”
C escanea su Código de barras de
voto para confirmar su voto
SUE imprime y deposita Testigo de
voto en contenedor
Escena 3.- Voto Nulo
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C selecciona el botón Voto Nulo
desde VP
C presiona el botón “SI” para
confirmar
C escanea su Código de Barras de
Voto para confirmar su voto
SUE imprime y deposita TV en CT
Escena 4.- Voto por Candidato
Independiente
C selecciona el botón Candidato
Independiente desde VP
C ingresa desde el teclado digital el
nombre de la persona por la que
votará
C presiona aceptar
C presiona el botón “SI” para
confirmar
C escanea su Código de barras de
voto para confirmar su voto
SUE imprime y deposita Testigo de
Voto
en
el
Contenedor
Transparente

Tabla 8.- Proceso de Finalización de Urna
Guión: Urna Electrónica
Escena
1.Finalización
de
Módulo: Sistema
votación:
Pista: Proceso de Finalización de PC introduce CDF en UE
Urna
¿Deseas cerrar la UE?
|
PAPELES
| No --> Ver escena 2
• PC= Presidente de casilla
|
• RPP= Representantes de PC vuelve a introducir Código de
Partidos Políticos
Finalización
PC espera a que se imprima Acta
UTENSILIOS
de Cómputo
• SUE= Sistema de Urna PC muestra a RPP el Acta de
Electrónica
Cómputo
• AC= Acta de Cómputo
SUE muestra el acta generada en
• CDF=Código de Finalización pantalla
CONDICIONES DE ENTRADA:
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PC necesita reporte de finalización
CONDICIONES DE SALIDA:
PC imprime el AC y finaliza Jornada
Electoral

PC
oprime
“REIMPRIMIR”
el
número de veces necesario para
las Acta de Cómputo
PC selecciona “FINALIZAR” y Urna
Electrónica se apaga
Escena 2.- Regresar a Modo
Votación
PC oprime el botón “REGRESAR”
SUE activa modo “Esperando
Votante”

Casos de Uso:
•
•
•

•

Ciudadano: Realiza el proceso de votación
Ople: configura la urna para la votación (Configuración de la urna)
Presidente de casilla: Inicializa la urna para el proceso de
votación. Habilita la votación al público. Finaliza la votación. Verifica
que se impriman correctamente las actas necesarias para terminar.
Secretario de casilla: Corrobora las actas iniciales y finales. Lleva
el conteo de votos.
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Esquema General del sistema
La vista general del modelo de casos de uso es mostrada en la siguiente
figura, en donde se muestran las principales funcionalidades y actores.

El acceso a cada funcionalidad del sistema será atreves de códigos que
serán introducidos a la urna mediante un control alámbrico. El OPLE
tendrá acceso total a la urna con el control mencionado anteriormente,
esto con el fin de configurar la urna para las elecciones correspondientes.
Durante las elecciones, únicamente el presidente de casilla tendrá acceso
al control alámbrico, esto para realizar las funciones que le corresponden.
Los ciudadanos sólo tendrán acceso al modo de votación, este autorizado
previamente por el presidente de casilla.
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Grafica de comportamiento de Usuario
En el siguiente diagrama podemos observar el comportamiento esperado
por parte del usuario.
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DISEÑO DE LA BASE DE DATOS
En el proceso de votación los ciudadanos podrán votar en una urna
electrónica, la cual estará conectada a una base de datos que contendrá
dos tablas para almacenar los votos y saber cuántos votos se realizaron
y a que partidos se dieron o a que coalición se votó. La llave principal será
el candidato ya que en las coaliciones es lo que los une y así al finalizar
la votación se reparten los votos respecto a la candidatura.
Diagrama de Entidad-Asociación
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Esquema Relacional

AUDITORIA Y CONTROL
Como parte del diseño de la urna electrónica también consideramos las
necesidades de auditoría y control.
Estas fueron clasificadas en (a) carga de datos y la configuración del
dispositivo y (b) aspectos operativos. Referente al inciso a, creemos
necesario que las autoridades pertenecientes al OPLE Veracruz tengan un
medio digital para configurar los parámetros electorales de la urna; Desde
los partidos políticos, las coaliciones, hasta el tipo de jornada electoral,
como consultas y otros aspectos pertinentes. Las autoridades
mencionadas serán capaces de manipular la información y la recabarán
directamente desde las actas constitucionales
Referente a los aspectos operativos, es necesario considerar durante la
jornada electoral habrá distintos actores que interactuarán con la urna
electrónica. Algunos riesgos comunes que pueden pasar: Manipulación del
dispositivo local o remotamente, robo de equipo y problemas de conexión
o de electricidad, así como la seguridad de los votos.
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Por ello abordaremos la solución que proponemos:
•

•

•

•

Referente a la manipulación Local del dispositivo, se considerará la
existencia de una llave y un listado de códigos numéricos los cuales
estarán bajo la responsabilidad de la o el presidente de Casilla. La
llave servirá para garantizar que ningún actor externo a la Mesa de
Casilla pueda activar o desactivar la urna durante la jornada
electoral. Los códigos numéricos únicamente servirán para generar
las actas de instalación y de cómputo, así mismo con estos podrán
activar al votante la selección de partidos o coaliciones, y en caso
de fallos podrá borrar el ultimo para volverlo a hacer desde la urna
de repuesto. Para evitar manipulaciones remotas, la urna estará
conectada a un dispositivo certificado por OPLE Veracruz, el cual
servirá como servidor para llevar el conteo de votos, la base de
datos estará protegida dentro del dispositivo mencionado. Ambos
estarán en una conexión de punto a punto, sin conexión a internet,
esto para evitar que agentes externos puedan ingresar al sistema y
alterar la información.
Referente a la posibilidad de Robo de equipo, al ser desconectada
del servidor local, la urna dejará de guardar los votos y regresará
al modo “Esperando Votante” en el cual, aún si descifrasen los
códigos de activación, el dispositivo sería inútil y no habría problema
o alteración con los votos que ya han sido realizados, únicamente
será necesario levantar el acta de robo.
Referente a problemas de conexión o de electricidad, el dispositivo
contará con una batería recargable y un no-break que en caso de
que se agote la batería mantendrá por algunos minutos la urna en
función y sonará un pitido de alerta. Al no estar conectada a
internet, brindará mayor rango de alcance a los procesos electorales
que se efectúen con ella, no importará si es en una ciudad o en una
comunidad alejada.
Finalmente, referente a la seguridad de los votos la urna contará
con varios métodos de seguridad, la mayoría se encuentran
mencionados en los apartados posteriores, como serían los códigos
de él o la presidente de mesa de casilla, el que no se encuentre en
una conexión a internet constante, pero igual es necesario
considerar un par más de factores de seguridad: Al momento en
que el ciudadano votante se acerque a la mesa de casilla, el proceso
de verificación será similar al que tenemos actualmente,
comprobarán que pueda votar en ese lugar y que no tenga la tinta
indeleble en su dedo pulgar, pero, antes de que el presidente de
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casilla digite el código de acceso para la votación, al ciudadano se
le entregará una pequeña tarjeta la cual contendrá un código de
barras. Este código servirá como medio de confirmación de voto, el
votante seleccionará la opción por la que elige votar, la pantalla le
mostrará en grande la información de la opción y en caso de
confirmar, el votante deberá pasar en el lector incorporado en la
urna el código que se le entrego, de esta manera la urna imprimirá
el testigo de voto, lo guardará en el compartimiento transparente y
registrará su selección con el Folio de la urna en el servidor local.
Cada código será de único uso, no habrá códigos repetidos y en
caso de que no se imprima el testigo de voto, el presidente de casilla
podrá digitar el código de anulación de voto desde la urna de
repuesto para eliminar del servidor el voto y que se realice el
proceso
nuevamente.
El contenedor transparente estará protegido con una llave la cual
estará en posesión del personal de mesa de casilla, garantizando
que no se pueda sustraer los testigos de voto hasta el momento de
que se finalice la jornada electoral.
El contenido general del sistema constará de la siguiente clasificación de
pantallas, la cual nos ayudará a identificar desde qué puntos el usuario
podrá interactuar con el sistema.
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Diseño 3D
A continuación, se mostrará los diseños 3D en todas las perspectivas de
vista. Para complementar, se anexará el archivo editable. La plataforma
que empleamos para elaborarlo es Fusion 360 AutoDesk.
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Vínculo del video explicativo.
https://youtu.be/qzh5o0PWr-g
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