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Introducción 
De acuerdo al Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE 

VERACRUZ), a través de la Comisión Especial de Innovación y Evaluación 

(Comisión) y las cláusulas establecidas en la convocatoria “Concurso de Diseño y 

Creación de un Prototipo de Urna Electrónica”, se presenta en lo que corresponde 

a este documento, la propuesta y desarrollo de La Urna Electrónica para el OPLE 

VERACRUZ, el cual pretende abarcar primeramente el Proceso Electoral del estado 

de Veracruz, a fin de agilizar el proceso de conteo de votos, el cual se viene 

realizando de manera manual, a una forma en la que se implementen las 

tecnologías alcance como lo son la votación mediante una pantalla digital, la 

implementación de una base de datos, en este caso de manera local, y el conteo 

automático de los votos almacenados, sin necesidad de recurrir al tiempo de espera 

que surge al cierre de una casilla, lo que conlleva a pérdidas de tiempo, frustración 

al momento del conteo, datos erróneos, y por tanto problemas legales. 

A pesar de que pueden innovarse, e implementarse mayores tecnologías dentro de 

los procesos de votación del estado de Veracruz, nos hemos delimitado al proceso 

mencionado en el párrafo anterior, puesto que es nuestro primero objetivo, para 

posteriormente seguir facilitando el proceso, hasta llegar a un proceso completo 

ágil, seguro, confiable y preciso, los cuales son conceptos importantes que contiene 

nuestra propuesta de Urna Electrónica del OPLE Veracruz.  
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Objetivos 

Implementar una Urna Electrónica que permita facilitar y agilizar el proceso de 

conteo de votos tomando en cuenta las características mejor adaptables y 

actualizadas para su implementación dentro del hardware y software de la urna, en 

el proyecto como tal. 

Como objetivos específicos tenemos en cuenta: 

• Implementar hardware de calidad y asequible. 

• Hacer uso de una conexión local entre una base de datos y el servidor. 

• Innovar el proceso de conteo de votos de manera segura y confiable, sin 

alterar los demás procesos. 

• Implementar e innovar las medidas de seguridad aplicadas en el proceso de 

voto-conteo. 

• Implementar y lanzar un diseño apropiado, acorde e intuitivo de acuerdo al 

proceso a mejorar. 

• Realizar un funcionamiento del sistema ágil, y comprensible para los 

usuarios. 
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Glosario 

Procesador: El procesador es el cerebro del sistema, justamente procesa todo lo 

que ocurre en la PC y ejecuta todas las acciones que existen. Cuanto más rápido 

sea el procesador que tiene una computadora, más rápidamente se ejecutarán las 

órdenes que se le den a la máquina. Este componente es parte del hardware de 

muchos dispositivos, no solo de tu computadora. (CONCEPTOS, 2022) 

Servidor local: Un servidor web local es aquel servidor instalado en un equipo 

determinado con el fin de trabajar offline y online. Es una alternativa especialmente 

útil si lo que buscamos es un entorno en el que desarrollar un sitio web o una 

aplicación y que nos permita realizar todo tipo de pruebas sin correr riesgos. 

(RIOJA, 2022) 

Hardware: El hardware son aquellos elementos físicos o materiales que constituyen 

una computadora o un sistema informático. Es decir, son aquellas partes físicas de 

un sistema operativo tales como sus componentes eléctricos, electrónicos, 

electromecánicos, mecánicos y cualquier elemento físico que esté 

involucrado. (APEN 30, 2022) 

Software: El Software son los programas de aplicación y los sistemas operativos 

que permiten que la computadora pueda desempeñar tareas inteligentes, dirigiendo 

a los componentes físicos o hardware con instrucciones y datos a través de 

diferentes tipos de programas. (MILENIUM, 2022) 

Arquitectura: la arquitectura informática es una especificación que realmente indica 

cómo se fabrica un sistema informático y cómo funciona bajo el capó. 

En una forma más amplia, la arquitectura informática nos indica cómo el hardware 

y el software de la computadora se implementan y se colocan dentro de un sistema 

informático. (WONDERSHARE, 2022) 
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Back-end: El Backend, también conocido como CMS o Backoffice, es la parte de la 

app que el usuario final no puede ver. Su función es acceder a la información que 

se solicita, a través de la app, para luego combinarla y devolverla al usuario final. 

(MMA, 2022) 

Front-end: el Frontend de una app es la parte que el usuario ve y toca. En él, se 

incluyen imágenes, botones, menús, transiciones… Es la capa más superficial de la 

app, cuyos elementos son incapaces de funcionar por sí mismos. (MMA, 2022) 

Impresora térmica: Es un equipo de alta tecnología o última generación que utiliza 

el calor como medio para producir la imagen o texto en un papel especial térmico 

(reactivo al calor), sin requerir tintas o tóner. Ese papel especial libera color a través 

de una reacción química totalmente silenciosa originada por el calor que producen 

las resistencias ubicadas en el cabezal de la impresora a los pines por los que está 

compuesto, así es como se crea la imagen, y eso es realmente increíble. (DIGIREY, 

2022) 

Token: El token de seguridad, también conocido como token de autenticación o 

token criptográfico, es un dispositivo portátil de alta tecnología que genera una clave 

de 6 dígitos de forma aleatoria e irreemplazable, dicha clave se actualiza 

generalmente cada 60 segundos aproximadamente. (ASOBANCARIA, 2022) 

Firewall: Un firewall, también llamado cortafuegos, es un sistema cuya función es 

prevenir y proteger a nuestra red privada, de intrusiones o ataques de otras redes, 

bloqueándole el acceso. (GRUP, s.f.) 
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Antecedentes del proyecto 

Para el desarrollo de este proyecto se ha tomado en consideración la convocatoria 

lanzada por OPLE de Veracruz, donde se requiere la innovación mediante 

herramientas digitales del proceso de conteo de votos, el cual pertenece al proceso 

electoral, se considera la pérdida de tiempo al momentos de contabilizar los votos, 

y el volumen de votos que deben contabilizarse, no es tarea fácil para quienes 

integran la comitiva electoral, aunado a esto, que estamos en siglo XXI, donde hay 

distintas tecnologías que permiten facilitar las tareas, aún no ha llegado totalmente 

a este proceso, para lo cual se  considera que es tiempo de mejorar los procesos 

electorales. 

Se desea un conteo de votos inmediato, seguro y confiable, con la impresión de 

ticket que compruebe la votación del usuario, el cual tanto el voto será almacenado 

en la base de datos, como una vez imprimido debe ser almacenado en una urna 

ajustada a la impresora térmica.  
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Disposiciones legales y normas aplicadas 

Para el desarrollo de este proyecto, se ha considerado las siguientes clausulas: 

 

CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 

LLAVE – Última Actualización publicada el 28 de Julio de 2019.  

Publicado en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, el día 1° de julio del año 2015. 

Por otro lado, se tomo en cuenta la convocatoria: 

ANEXO I. CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE DISEÑO 

Y CREACIÓN DE UN PROTOTIPO DE URNA ELECTRÓNICA PARA EL 

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ.  
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Requerimientos funcionales y no funcionales. 

 

• Implementación de una interfaz de validación de usuarios 

• Implementación de lectura de huella dactilar 

• Implementación de un usuario master 

• Validación de usuarios, tokens y huellas dactilares, correspondientes a los 

usuarios de la mesa directiva asignada. 

• Acceso al sistema de votación 

• Validación de los usuarios respecto al inicio de sesión 

• Selección de la configuración del tipo de votación a realizar 

• Acceso al inicio de votación 

• Impresión de boleta de inicio 

• Implementación de tokens de usuarios votantes 

• Permitir el acceso a votar 

• Registrar el voto del usuario votante 

• Almacenar el voto del usuario 

• Imprimir mediante la impresora térmica el ticket del voto 

• Enviar a la urna el ticket de voto 

• Realizar el conteo de votos y la clasificación mediante el sistema 

 

Requerimientos no funcionales 

• Interfaz amigable e intuitiva con el usuario 

• Accesibilidad y usabilidad en las interfaces 

• Implementación de lectura de voz 

• Encriptación de votos almacenados 
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• Lectura dactilar de los usuarios 

• Implementar conexión remota en el desarrollo 

• Realizar cursos sobre su uso 
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Especificaciones técnicas del prototipo hardware y software 

Características de Samsung Tab S8 S8 Ultra SM-X900 $39,000 

Procesador  

Procesador gráfico: Adreno 730 

Procesadores: Cortex-X2, Tri-Core Cortex-A710, Quad-Core Cortex-A510 

Pantalla 

Tamaño de la pantalla: 14.6 " 

Con desbloqueo facial: Sí 

Es multi-touch: Sí 

Píxeles por pulgada: 240 ppi 

Máxima resolución de pantalla: 2960 px x 1848 px 

Batería: Duración de la batería de la Tablet: 8 h, 14 h, 148 h 

Capacidad de la batería: 11200 mAh 

Memoria RAM: 16 GB 

Memoria para almacenamiento: Capacidad: 512 GB de SSD  

Sistema Operativo: Android 
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Alcance 

El desarrollo de este proyecto tiene un alcance contemplado como fase inicial 

delimitado para el Estado de Veracruz, que contempla a la población de cada uno 

de los municipios del Estado, asimismo como favoreciendo al proceso electoral en 

especifico al proceso interno de “Voto” y “Conteo de voto”, beneficiando tanto a los 

usuarios votantes, a la mesa directiva, y al proceso. 
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Análisis de riesgos 

De acuerdo con los análisis de riesgos se han contemplado los siguientes: 

1. Fallos del sistema eléctrico 

2. Falta de internet 

3. Falta de energía  

4. Presupuesto establecido 

Los riesgos anteriores, se han contemplado dentro del desarrollo del prototipo. 
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Anexos 

Historias de usuario 

 

 

Ilustración 1 Historia 1 

 

Ilustración 2 Historia 2 
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Ilustración 3 Historia 3 

 

Ilustración 4 Historia 4 

 

Ilustración 5 Historia 5 
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Ilustración 6 Historia 6 

 

Ilustración 7 Historia 7 

 

Ilustración 8 Hsitoria 8 
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Ilustración 9 Historia 9 

 

Ilustración 10 Historia 10 

 

Ilustración 11 Historia 11 
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Ilustración 12 Historia 12 

 

Ilustración 13 Historia 13 

 

Ilustración 14 Historia 14 
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Ilustración 15 Historia 15 

 

Ilustración 16 Historia 16 

 

Ilustración 17 Historia 17 
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Base de datos 

 

Ilustración 18 Base de datos Sistema - OPLE 

Diseño y modelado de la urna 

 

Ilustración 19 Maqueta Vista1 
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Ilustración 20 Maqueta Vista2 

 

Ilustración 21 Maqueta Vista3 
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Ilustración 22 Maqueta Vista4 

 

Ilustración 23 Maqueta Vista5 
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Ilustración 24 Maqueta Vista6 

 

Ilustración 25 Maqueta Vista7 
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Ilustración 26 Maqueta Vista8 

 

Ilustración 27 Maqueta Vista8 
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Diseño de la interfaz 

El diseño de las interfaces se ha adjuntado en un video dentro de la misma carpeta 

en la que se ubica este archivo, puesto que dentro del software utilizado para el 

mismo se implementa una interacción entre las interfaces. 
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