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Introducción 

 

Para comenzar a hablar sobre la urna electrónica es necesario aclarar 

previamente este concepto, por lo que se puede definir como “Es un dispositivo 

mediante el cual se reciben y cuentan, de manera electrónica, los votos emitidos 

por los ciudadanos durante la jornada electoral”. (Godínez Terriquez, Pérez Vega, 

Serafín Morfín, Mozka Estrada , & Pérez , 2019), De esta manera, se puede 

comprender que esta es una herramienta con la primordial función de apoyar a la 

sociedad en el proceso de votación, optimizándolo y volviéndolo de esta manera un 

proceso con mayor seguridad. 

 

Es necesario tener noción de cuándo surgió esta idea en México. En este 

sentido, fue el estado de Jalisco, el 10 de mayo de 2005, en su congreso se emitió 

el decreto 20906, la cual permitió “instrumentar una prueba piloto de votación 

electrónica en el marco del proceso electoral local ordinario 2006”. (Godínez 

Terriquez, Pérez Vega, Serafín Morfín, Mozka Estrada , & Pérez , 2019), gracias a 

este estado en el año 2006 a finales de su primer semestre se utilizó para votaciones 

escolares y en el museo Trompo Mágico.  
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Objetivos  

 

Desarrollar el prototipo funcional de una urna electrónica, para realizar 

votaciones electorales que coadyuve a evitar el fraude y la compra de votos en el 

momento de elecciones, todo esto con una interfaz amigable tanto para el votante 

como para el presidente de casilla responsable de la operación de la urna la cual 

tendrá un diseño compacto y económico siendo desarrollada por los alumnos y 

encargados del proyecto del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa . 
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Glosario 

• Urna electrónica: Dispositivo electrónico receptor de votos, utilizado en las 

jordanas electorales. 

• Java: Lenguaje de programación.  

• Memoria SSD: Dispositivo de almacenamiento de última generación superior 

en velocidad a un HDD. 

• Ventana de configuración: Apartado en el cual se llenan los datos del tipo de 

votación.  

• Tarjeta RFID: Dispositivo que funciona para recibir una señal de datos. 

• Ventana: Apartado en el que muestran datos ya sea de selección o llenado. 

• Base de Datos: “Conjunto de información perteneciente a un mismo contexto, 

ordenada de modo sistemático para su posterior recuperación, análisis y/o 

transmisión”. (Etecé, 2021) 

• Memoria RAM: “Memoria operativa de los computadores y sistemas 

informáticos, adonde va a ejecutarse la mayor parte del software: el propio 

sistema operativo, el software de aplicación y otros programas semejantes”. 

(Etecé, 2021)  
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Especificaciones técnicas del prototipo 

 

Las principales características del prototipo son las siguiente: 

 

o Procesador: AMD Ryzen 7 3700U. 

o Pantalla: WIMAXIT 15,6 pulgadas Full HD 1080p/60Hz. 

o Batería: Cyberpower CP1350PFLCD, 1350VA, UPS. 

o Memoria RAM: 8 GB (expandible hasta 32 GB). 

o Memoria SSD: 256 GB (expandible hasta 2TB). 

o Sistema operativo: Linux. 

o Impresora Térmica: AXIDUN de 58 mm. 

o Tarjeta de RED: Wifi. 

o Lector de tarjetas: lector de tarjetas RFID. 

 

Las presentes especificaciones de hardware son necesarias para que la urna 

electrónica pueda operar de forma óptima; En lugar de usar la serie de procesadores 

Intel, se prefirió el uso de procesadores AMD debido a su costo más bajo y 

capacidades de procesamiento que superan a los procesadores Intel, por ejemplo: 

el procesador AMD Ryzen 7 3700U vs el Intel Core i5-10300H, da un resultado 

favorable para el procesador de AMD, esto a pesar de ser de 3ª generación supera 

a un 10ª generación de Intel en resultados obtenidos en test. (Versus, s.f.) 

 

En cuanto al software, se optó por utilizar el sistema operativo de Linux ya 

que, a diferencia de Windows, Linux funciona con mayor estabilidad lo cual 

favorecerá a la comodidad de que todos los procesos sean más rápidos y seguros. 

Linux no necesita actualizarse constantemente y tiene un manejo mucho más 

robusto de la multitarea y multiusuarios. 

 

Tomado en cuenta lo anterior, se buscó que todo sea compatible con el 

sistema operativo de Linux, para que pueda operar sin mayores problemas, 
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poniendo especial atención en que los drivers con los que se manejan ciertos 

componentes que son desarrollados para Windows también tengan soporte para 

Linux. 

 

El costo de los materiales para la realización de la urna son los siguientes: 

monitor táctil 15,6 pulgadas Full HD $8,200.00, una impresora térmica de recibos 

portátil de 58mm $1,050.00, una Mini PC AMD Ryzen 7 3700U, 8GB RAM, SSD de 

256 GB, Tarjeta gráfica Vega 10, LAN Doble 2.5 Gbps, Salida HDMI 2.0 4K, WiFi, 

BT4.2, VESA $12,630.00, CyberPower CP1350PFCLCD PFC Sinewave UPS 

1350VA/810W, con un costo de $12,230.00,módulos RFID, y componentes 

electrónicos diversos $5,800 pesos, carcasa de lámina metálica para contener los 

diversos componentes $10,000.00. 
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Descripción funcional 

Inicialización de la urna 

Primeramente, al encender la urna, deberá cargar el sistema operativo y 

posteriormente iniciar el software diseñado para la operación de la urna electrónica. 

En la pantalla inicial habrá dos opciones para descarga de datos y la última para 

iniciar el proceso. En caso de que no se haya configurado anteriormente la urna, se 

deberá ingresar los datos en un servidor para la plantilla, para esto, se debe iniciar 

sesión y para pasar al apartado de configuración, como se ve en la Ilustración 1. 

 

 

Ilustración 1 "ventana de inicio de sesión". 
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Configuración de proceso operativo. 

 Una vez se haya abierto la ventana de configuración, aparecerán 3 opciones, 

las cuales son: procesos electorales locales, participación ciudadana y votaciones 

escolares (Véase ilustración 2). Cada una tendrá su apartado de ingreso de datos, 

los cuales deberán ser rellenados.  

 

 

Ilustración 2 "ventana de modos de operación" 
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Procesos Electorales Locales 

 

En el caso de los procesos electorales locales se abrirá un panel en el cual 

aparecerán: números de elecciones, tipo de elecciones, funcionarios de mesa 

directiva de casilla, cantidad de boletos, opciones de votación por cada tipo de 

elección, datos generales y diseño de la urna, y coaliciones (Véase ilustración 3). 

 

 

Ilustración 3 " ventana de procesos locales electorales” 

Al finalizar la configuración deberá subir la información de configuración a la 

nube, para que en caso de ser necesario, pueda ser descargada para configuración 

de otros equipos de forma remota. Véase Ilustraciones 3.1 a 3.7. 
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Ilustración 3.1 "ventana de sección del número de elecciones" 

 

 

Ilustración 3.2 "Ventana de coaliciones" 
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Ilustración 3.3 "ventana para insertar cantidad de boletas" 

 

 

Ilustración 3.4 "ventana de opciones de votación por cada tipo de elección" 
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Ilustración 3.5 "ventana de datos generales y diseño de la boleta" 

 

Ilustración 3.6 "ventana para el funcionariado de mesa directiva de casilla" 
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Ilustración 3.7 "Ventana de coaliciones" 
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Elecciones Escolares 

 

 En el caso de elecciones escolares estará apareciendo en su ventana, las 

siguientes opciones: nombre de la institución educativa, opciones de votaciones, 

funcionario de mesa directiva de casilla, y cantidad de boletas, como en las 

ventanas anteriores, cada opción cuenta con su llenado de datos, al finalizar la 

configuración deberá subirla a la nube. Véase ilustración 4 e Ilustración 4.1 a 4.3. 

 

 

Ilustración 4 "ventana de elecciones escolares" 
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Ilustración 4.1 "ventana de nombre de la institución educativa" 

 

 

Ilustración 4.2 "ventana de opciones de votación" 
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Ilustración 4.3 "ventana para funcionario de mesa directiva de casilla o mesas receptoras" 

 

 

Ilustración 4.4 "ventana para cantidad de boletas" 
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Participación Ciudadana 

 

 En el caso de la ventana de participación ciudadana aparecerán 6 opciones, 

las cuales son: mecanismo de participación ciudadana, objeto del mecanismo de 

participación, preguntas a realizar, cantidad de boletas, funcionario de mesa 

directiva, de casilla o mesas receptoras, datos generales y diseño de las boletas o 

papeletas; cada una de las ya mencionadas, cuenta con sus propios campos de 

llenado de información, al finalizar la configuración deberá subirla a la nube, como 

en los procesos antes descritos. Véase ilustración 5 y 5.1 a 5.6 

 

 

Ilustración 5 "Participación ciudadana" 
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Ilustración 5.1 "Preguntas" 

 

 

Ilustración 5.2 "objeto del mecanismo de participación" 
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Ilustración 5.3 "Nombre del mecanismo de participación ciudadana" 

 

 

Ilustración 5.4 "Cantidad de boletas" 
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Ilustración 5.5 "ventana de funcionario de mesa directiva 

 

 

Ilustración 5.6 "ventana de datos generales y diseño de la tabla" 
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Proceso de votación. 

 

 En el apartado de descarga de datos de la urna, le aparecerán dos modos de 

instalar los datos, una por USB y otra por medio de wifi (véase ilustración 6). en el 

caso de que se quiera descargar la configuración por wifi, el encargado de la 

configuración o técnico deberá seleccionar dicha opción y buscar el nombre de la 

zona en la que se deberá hacer la votación, para después seleccionar la opción de 

descarga. una vez finalizada seleccionará la opción de listo. Posteriormente se le 

va a redireccionar a la primera ventana, para cuando se quiera correr el proceso de 

votación se pulse en la opción de iniciar votación, los datos se quedaran guardados 

hasta la concluir el proceso. 

 

 

Ilustración 6 "inicio de la urna" 
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En caso de alguna falla wifi o red inalámbrica en el área de trabajo de la urna, el 

proceso de inicialización de la urna puede realizarse mediante USB. el encargado 

de configurar las urnas, deberá descargar los datos en la memoria desde la base 

de datos, para insertarla en la urna. 

 

Una vez seleccionado ese método, la urna empezará a importar los datos de 

configuración desde la memoria USB. Aunque, hay que tomar en cuenta que la 

memoria deberá estar formateada antes de descargar la configuración. 

 

Una vez teniendo la plantilla descargada, el encargado de la mesa, tendrá que 

ingresar la contraseña que se encuentra en el compartimento de las tarjetas RFID, 

la cual estará en la tapa de estas, para después pasar por la segunda clave de 

seguridad, la cual se permitirá escaneando las tarjetas RFID en resguardo de los 

encargados de la mesa, y así de ese modo, se imprimirá automáticamente el primer 

acuse de la urna en ceros. (Véase las ilustraciones 6.1 y 6.2). 

 

 

Ilustración 6.1 "ventana de ingreso/cierre" 

 



22 
 

 

Ilustración 6.2 "ventana de colocación de RFID" 
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 Ya iniciado el proceso de votación, se establecerá una pantalla de espera, la 

cual permanecerá así, hasta que llegue un votante. Una vez validada la identidad 

del votante, el funcionario de la casilla responsable habilitará mediante la tecla enter 

el proceso de votación que quitará la ventana y el ciudadano podrá emitir su voto 

(véase ilustración 6.3), podrá hacerlo de una manera sencilla.  

 

Ilustración 6.3 "ventana de espera" 

 

Una vez el ciudadano elija a su candidato, le aparecerá una pestaña que dirá si 

está seguro, en caso de seleccionar SÍ, la urna se establecerá en espera para el 

próximo votante. si le da que NO, regresará al proceso de selección. Finalizada la 

elección por parte del ciudadano, la urna se establecerá de nuevo en modo de 

espera, y así funcionará consecutivamente (véase ilustraciones 6.3.1 a 6.3.5). 
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• Proceso de elecciones: 

 

Ilustración 6.3.1 "ventana de elección" 

 

Ilustración 6.3.2 "ventana de confirmación" 

• Procesos escolares. 
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Ilustración 6.3.3 "ventana de elección escolar" 

 

Ilustración 6.3.4 "ventana de confirmación" 
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• Proceso de participación ciudadana: 

 

Ilustración 6.3.5 “Ventana de participación ciudadana” 
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Finalización de proceso operativo. 

 

 Una vez se opriman las teclas 5+enter, la urna pedirá de nuevo la contraseña 

y las dos llaves RFID, para imprimir el acuse final, con el número de votos por cada 

partido y los datos de cierre de la elección.  

 

La urna preguntará si se quieren imprimir más acuses, esto se podrá confirmar 

con la tecla enter (véase ilustraciones 7, 8 y 9). Y para apagar la urna, pulsando el 

botón de apagar. 

 

 

Ilustración 7 "ventana de ingreso" 
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Ilustración 8 "ventana de cierre de casilla" 

 

 

Ilustración 9 "ventana para imprimir" 
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Diseño y modelado de la urna 

 

 

Ilustración 10 "vista isométrica" 
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Ilustración 11 "vista posterior" 
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Ilustración 12 "vista derecha" 
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Ilustración 13 "vista izquierda" 
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