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Introducción 
El voto electrónico suele verse como una herramienta para hacer más eficiente el 
proceso electoral y aumentar la confianza en su gestión. Las soluciones de voto 
electrónico pueden eliminar ciertas vías comunes de fraude, aumentar la seguridad 
de la boleta, acelerar el procesamiento de los resultados y facilitar la votación para 
los ciudadanos. Este documento describe el proyecto de realización de una urna 
electrónica que tiene como finalidad ser utilizada en diversos tipos de elecciones en 
el estado de Veracruz, para mejorar y facilitar el proceso electoral. 
 

Las boletas de papel siguen siendo el método de votación más común en las 
democracias contemporáneas, más de 400 años después de su invención (Reynolds 
y Steenbergen 2006). Pero cuando está equipado con un bolígrafo y una hoja de 
papel, a menudo hay poco que se interponga en el camino de los votantes para 
cometer errores evitables. Si bien se han vuelto controvertidos en los últimos años 
debido a su vulnerabilidad al fraude, una ventaja de los sistemas de votación 
electrónica es que pueden programarse para evitar que los votantes cometan tales 
errores. Como resultado, el voto electrónico debería aumentar la probabilidad de que 
los votos ingresen al conteo final y, por lo tanto, aumentar la participación efectiva. 
 

Para comenzar, se debe definir cómo funciona una urna electrónica por lo cual, de 
acuerdo con el INE, el uso de la urna electrónica optimiza los tiempos en diversas 
etapas de la jornada electoral, así como la generación de información relevante de la 
manera más inmediata posible. 
La urna, de acuerdo con el árbitro electoral, cuenta con mecanismos de seguridad 
para garantizar la confiabilidad en la transmisión y publicación oportuna de los 
resultados. 
Además, garantiza la universalidad, libertad y la secrecía, así como los principios y 
valores que protege la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en 
la concepción tradicional del voto. 
Ahora bien, a continuación, se define de manera general el proceso del voto 
electrónico; es muy sencillo, dado que luego de identificarse con su credencial para 
votar, los ciudadanos proceden a sufragar en secreto y marcar al partido de su 
preferencia. Después, obtienen un testigo impreso de su voto. 
Al cierre de la votación, las urnas cuentan automáticamente todos los votos sin 
posibilidad de error y emiten las actas de cómputo en tantas copias como sean 
necesarias para el paquete electoral y los representantes de los partidos. 
 

Los beneficios generales que se obtienen al aplicar urnas electrónicas en las 
elecciones son varios, por ejemplo;  
 

 

• Optimización del tiempo: Al tener un mecanismo determinado los votantes 
fluirán más rápido al igual que el conteo y su tabulación. Además del manejo 
eficiente de complicadas fórmulas de sistemas electorales que requieren 
laboriosos procedimientos de conteo. 

• Reducción de personal: Puede reducir el número de los funcionarios de la 
mesa directiva de casilla, simplificar las tareas en las casillas, disminuir la carga 
de trabajo y los errores humanos.  
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• Disminución del gasto público: Económicamente se reduciría en cifras altas 
los gastos generados por el proceso electoral. Incluso se reflejarán ahorros 
potenciales a largo plazo a través del tiempo de los trabajadores electorales y 
costos reducidos para la producción y distribución de boletas electorales. 

• Reducción de papeletas de voto dañadas: Ya que los sistemas de votación 
pueden advertir a los votantes sobre cualquier voto inválido (aunque se debe 
considerar garantizar que los votantes puedan emitir un voto en blanco si así 
lo desean). 

• Mayor accesibilidad: Por ejemplo, mediante boletas electorales en audio para 
votantes ciegos. Posibilidad de interfaces de usuario multilingües que pueden 
servir a un electorado multilingüe mejor que las papeletas de papel. 

• Boletas electorales claras, simples e intuitivas: con el fin de facilitar la 
emisión del voto y evitar cualquier tipo de confusión en los votantes al elegir la 
opción que desean. 

 

Como prueba a todo lo anteriormente mencionado se destaca que en Hidalgo se 
aplicó por primera vez en 2020, en 40 casillas, pero en Coahuila, donde se instalaron 
54, se ha usado desde 2003. Las urnas fueron desarrolladas por sus respectivos 
institutos electorales locales. 
Al evaluar el uso de este nuevo dispositivo, el grado de dificultad que tuvo al emitir su 
voto, la percepción sobre el tiempo de espera para votar, la facilidad del uso de la 
urna y, su uso para la siguiente elección concluyó que sólo un 5.5% expresó que 
ninguna confianza. Posteriormente al observar los resultados el INE instrumentó en 
2021 en cien casillas ubicadas en Jalisco y Coahuila en los comicios del 6 de junio, 
cuando se instalaron 100 urnas, 50 en cada entidad. Finalmente, el 5 de junio de 2022 
se efectuaron elecciones en Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, 
Aguascalientes y Tamaulipas. En estos dos últimos se instalaron 50 urnas 
electrónicas. Si se analizan las principales demoras que retrasaron el proceso fueron 
fallas en cuanto al sistema en este caso una impresora y personas que se negaron a 
votar pero que ya habían adelantado el trámite. 
 

Se busca principalmente a futuro utilizar este tipo de urnas electrónicas por lo cual 
se debe de familiarizar la ciudadanía con la utilización de las mismas basadas en 
pruebas piloto que sirvan también para realizar elecciones estudiantiles, para ir 
abriendo un panorama a las nuevas generaciones.  
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Objetivos  
Objetivo general  

Diseñar el prototipo de una urna electrónica con la capacidad de llevar a cabo procesos 

electorales locales, mecanismos de participación ciudadana y elecciones escolares para el 

organismo público local electoral del estado de Veracruz (OPLE).  

Objetivos específicos 

• Hacer una investigación de los materiales a utilizar y realizar pruebas 
CAD/CAE correspondientes con la finalidad de elegir correctamente dichos 
materiales. 

• Investigar y elegir los componentes de hardware necesarios (procesador, 
pantalla, impresora, sensores, entre otros) teniendo en cuenta el 
presupuesto, funcionalidad y eficiencia del prototipo. 

• Realizar el presupuesto de materiales, añadir un amortiguador financiero y 
monitorear el consumo del mismo. 

• Utilizar herramientas de software para el diseño y simulación 3D, de 
circuitos electrónicos, que sean capaces de realizar las pruebas necesarias 
para la creación de la urna electrónica. 

• Realizar pruebas de Ingeniería Asistida por Computadora (CAE), para 
garantizar el funcionamiento óptimo del prototipo. 

• La urna electrónica debe contar con una interfaz de usuario en la que el 
ciudadano pueda elegir la acción requerida, ya sea un proceso electoral 
local, mecanismo de participación ciudadana o elecciones escolares. 
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Glosario 
• Autonomía: es el tiempo que puede permanecer en funcionamiento una máquina sin 

recargar energía. 

• Elección: Emisión de votos para designar cargos políticos o de otra naturaleza. 

• Fraude: es un acto ilegal realizado por una o varias de las personas que se encargan 

de vigilar el cumplimiento de contratos públicos o privados para obtener algún provecho 
• Gráficos: Dentro de la informática, se les conoce a gráficos a las imágenes generadas 

por computadora. 

• Gestión:  hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o gestionar 

algo. 

• Hardware: es la parte física de un ordenador o sistema informático. 

• Lenguaje de programación:  es una herramienta que permite desarrollar software o 

programas para computadora. 

• Optimización: Resolver alguna cosa de la manera más eficiente posible. 

• Paradigma de programación: Es una manera o estilo de programación de software. 

• Potencia eléctrica: Consiste en la cantidad de energía que se tiene en un proceso 

físico, y que es dependiente del tiempo de su transferencia, ya que, puede ser 

absorbida o entregada, según, el caso que se presente 

• Red inalámbrica: se utiliza en informática para designar la conexión de nodos 

que se da por medio de ondas. 

• Simulación: La simulación es la ejecución o realización artificial de un proceso o 

actividad en un entorno diferente del real pero que pretende de forma virtual igualarse 

en su comportamiento o funcionamiento, se puede simular con la finalidad de predecir 

un comportamiento antes de que ocurra o para intentar extraer información de un 

suceso que ya ocurrió y que otro modo no se podría obtener. 

• Simulación 3D: Es el acto de imitar el funcionamiento o comportamiento de un sistema 

o grupo de sistemas del mundo fico mediante una modelo digital en 3 dimensiones 

• Sistema operativo: Un sistema operativo (SO) es el programa o conjunto de programas 

que efectúan la gestión de los procesos básicos de un sistema informático y permite la 

normal ejecución del resto de las operaciones. 

• Tecnología RFID: La tecnología RFID es una forma de comunicación inalámbrica entre 

un lector y un emisor. 
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Especificaciones técnicas del prototipo (hardware y software) 
Hardware 

Tipo  COMPONENTE ELEGIDO CARACTERÍSTICAS 

PRINCIPALES 

Procesador Intel® Celeron® N5105 

 

• 2.0 GHz - 2.9 GHz 
• 4 núcleos 
• 10 W de consumo 
• Gráficos UHD Intel 

Core 450 MHz - 800 
MHz 

• 4K 60 Hz Resolución 
Máxima 

• 64-bit 
 

Pantalla Touch Screen  WIMAXIT M1400CT 

 

• 14“ 
• 98% sRGB gama de 

color 
• Resolución Full HD 

1920x1080 píxeles + 
HDR 

• Panel IPS 
• Touch 
• Consumo ≤ 10 W 

 

Batería De Respaldo UPS/No break: Smartbitt 

SBNB500. 

 

Batería de Respaldo UL de 12V 

18AH 

 

• 500 VA / 250 W de 
potencia 

• Batería integrada de 
12 VCD 5Ah + 
Batería de respaldo 
de 12V 18AH para 
una autonomía de al 
menos 5 hora 
 

Memoria Ram 8GB LPDDR4 8GB LPDDR4 
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Memoria 128 GB SSD 128 GB SSD 

Impresora Térmica Redlemon 77337 

 

• Conexión 
inalámbrica 
bluetooth 

• Batería recargable 
 

Lector De Tarjetas Seeeduino XIAO SAMD21. 

 

Lector de RFID RC522. 

 

 

• CPU-ARM® 
Cortex®-M0 48Hz 

• Tecnología RFID 
para la lectura de 
tarjetas 

Conexión De Red Alámbrica 1000M ETHERNET RJ45 1000M ETHERNET RJ45 

Conexión De Red Inalámbrica Intel® Dual Band Wireless-AC 

3165 

 

• 2.4 y 5 GHz 
• 433 Mbps de 

velocidad 
• Wi-Fi 5 (802.11ac) 
• Bluetooth 4.2 
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Software 

Tipo  Elección  

Sistema operativo Windows 11 pro 

Lenguajes De Programación  C++, Python 

Paradigmas de programación Orientado a objetos, funcional, reflexivo. 

Sistema de gestión de base de datos MariaDB 

Presupuesto 
Al realizar el presupuesto final podemos observar que el costo de la realización de la urna 

electrónica será de $22,328.81 pesos, lo que representa el 44.66% de los $50,000.00 pesos 

que estaban definidos como presupuesto máximo, obteniendo así un ahorro significativo. 
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Diseño y modelado de la urna (Plano en 3D, Impresión en 4D, maqueta, 
dibujo isométrico, etc.), especificando material y dimensiones. 
 

Plano principal del prototipo ensamblado 
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Base urna 
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Base mini impresora térmica 
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Seguro impresora 
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Base pantalla 
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Protector módulo lector RFID 
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Seguro alimentación 

  



 

 

Urna electrónica OPLE Veracruz 

. 

16 

 

Anexos: documentación de diseño del sistema. 
1. Elección del proceso 

Como primer paso se dará la opción de elegir el proceso que realizará la urna, las opciones 

serán: 

• Proceso electoral local 

• Mecanismos de participación ciudadana 

• Elecciones escolares 

Dependiendo de la opción elegida se abrirá una nueva ventana correspondiente a la 

configuración. 

En este caso se explicará la configuración del proceso electoral local. 

2. Configuración del proceso 

2.1. Proceso electoral local 

2.1.1. Configuración 

La configuración se ira realizando en el orden siguiente 

Elección de tipo de casilla: 

En primer lugar, se dará la opción de elegir qué tipo de casilla será: 

• Básica 

• Contigua 

• Extraordinaria 

• Especial 

Determinación de integrantes de la mesa directiva: 

En este apartado se asigna una tarjeta RFID a cada uno de las 9 personas que 

integran el MDC, donde cada uno tendrá diferentes permisos según su función. 

• Presidente 

• 1er. secretario/a 

• 2do. secretario/a 

• 1er. escrutador/a 

• 2do. escrutador/a 

• 3er. escrutador/a 

• 1er. suplente 
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• 2do. suplente 

• 3er. suplente 

Numero de elecciones: 

Se presentará una pantalla donde se podrán seleccionar varias opciones, las 

cuales serán. 

• Gubernatura 

• Diputaciones 

• Ayuntamientos 

Esto será de opción múltiple. 

Cantidad de boletas: 

En este apartado se configurará el número total de boletas en cada una de las 

elecciones que se eligieron en el paso anterior. 

Opciones de votación por cada tipo de elección: 

Utilizando los datos cargados en la base de datos se generarán todas las opciones 

correspondientes a cada tipo de elección, incluyendo toda la información de cada 

opción y además por defecto se añadirá en todas las elecciones la opción de anular 

el voto. 

Datos generales y diseño de la boleta: 

Considerando los datos de la elección (Entidad, tipo de elección, distrito, sección 

electoral, tipo de casilla y folio) se generarán las boletas correspondientes. 

2.1.2. Inicialización de la urna (puesta en ceros) 

Una vez concluido todo el proceso de configuración de la elección el/la presidente 

de la mesa directiva (y solo el/ella) tendrá la opción de dar inicio al proceso de 

votación. 

Al momento de iniciar se: 

• Imprimirá el acta de inicialización que mostrara que la urna esta sin votos, 

es decir, en ceros. 

Una vez que todos los interesados corroboren que el acta de inicialización de 

la urna esta en ceros, se pedirá que los integrantes escaneen su tarjeta RFID, 

y únicamente cuando todos los miembros hayan escaneado su tarjeta en 

señal de conformidad el proceso electoral podrá iniciar. 

2.1.3. Votación: 
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Una vez terminado el paso anterior (puesta en ceros) iniciará el proceso de 

votación, en el cual se mostrará una pantalla que dirá ‘en espera de elector’, la 

cual desplegará la pantalla de votación correspondiente, una vez que el 

presidente de la mesa directiva haya pasado su tarjeta RFID por el lector como 

medida de validación y autorización para el votante. 

 

Una vez que el elector haya emitido su voto satisfactoriamente, se imprimirá un 

ticket, el cual permitirá al elector comprobar que su voto fue emitido y registrado 

correctamente, y se pedirá al votante que confirme para con esto dar concluido 

su voto y volver al punto en el que se mostrara en pantalla ‘en espera de elector’ 

nuevamente. 

2.1.4. Clausura de la votación: 

Una vez llegada la hora de clausura, se mostrará en pantalla una nueva opción 

para que el presidente de la mesa directiva pueda clausurar la urna, utilizando su 

tarjeta RFID para confirmar, y de esta manera ya no se permitirán más votos, 

además de que se imprimirá un acta de cierre con los resultados de las 

votaciones durante la elección, esta acta contendrá un código QR donde se 

mostraran los resultados de la votación para cada opción presentada durante la 

elección. 
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• SYSCOM: PS-12180-NB-POWER-SONIC - Batería de Respaldo UL de 12V 18AH / Ideal para 

Sistemas de Detección de Incendio / Control de Acceso / Intrusión / Videovigilancia / Terminales 
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