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Resumen

El presente trabajo muestra el proceso de elaboración del diseño de una urna electrónica,

desde la planificación del diseño físico hasta la programación, con el propósito de satisfacer las

necesidades del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz (OPLE),

implementando 4 configuraciones, las principales son: proceso electoral, mecanismo de

participación ciudadana, proceso de elecciones escolares, añadiendo la cuarta configuración

técnica, otorgando eficiencia, certidumbre y transparencia en su manejo y resultados.

Cabe mencionar que el proyecto se llevó a cabo por un equipo de trabajo

multidisciplinario integrando al área de sistemas y electrónica con la finalidad de eficiencia,

certidumbre y transparencia en su manejo y resultados.

Para la propuesta de elaboración del prototipo, además de realizar una lista de materiales

y sus respectivos costos para obtener un presupuesto general del dispositivo y dar a conocer una

inversión necesaria para su realización, se describieron las especificaciones técnicas de la parte

lógica y física del prototipo con el fin de plantear el modo de operar y su funcionalidad.

Abstract

The present work shows the process of elaborating the design of an electronic ballot box,

from the planning of the physical design to the programming, with the purpose of satisfying the

needs of the Local Electoral Public Organization of the state of Veracruz, implementing 4

configurations, the main ones They are: electoral process, citizen participation mechanism and
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school election process, adding a fourth technical configuration, granting efficiency, certainty

and transparency in its management and results.

It is worth mentioning that the project was carried out by a multidisciplinary work team

integrating the systems and electronics area with the aim of efficiency, certainty and transparency

in its management and results.

For the proposal of elaboration of the prototype, in addition to making a list of materials

and their respective costs to obtain a general budget of the device and to present a necessary

investment for its realization, the technical specifications of the logical and physical part of the

prototype were described. in order to propose the mode of operation and its functionality.
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Introducción

Actualmente los procesos político-sociales tales como las elecciones, referéndums y

demás encuestas de opinión requieren no sólo de una gran responsabilidad cívica y ciudadana

sino de una elemental transparencia administrativa para consolidar los fines y valores necesarios

para el progreso y la sana convivencia. Una forma ya aceptada de garantizar dichos propósitos es

permitir la implementación de herramientas tecnológicas que otorgan un manejo imparcial y

honesto de la información emitida y en consecuencia dan eficientemente una certidumbre cabal

de aquellos procesos importantes para la democracia y la toma de decisiones.

En concordancia con lo anterior, el presente trabajo versa sobre un dispositivo

electrónico: una urna que operaría de tal modo que agilizará y verificará los sufragios de los

votantes permitiendo ipso facto la contabilidad de dichas elecciones evitando así las suspicacias

y dificultades propias de las formas tradicionales en las mesas de acopio y registro; las

especificaciones de esta herramienta se detallaran más al interior de este documento que intenta

contribuir así con una aportación técnica a la construcción de una mejor sociedad.
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Objetivo General

Contribuir cívica y técnicamente a mejorar la calidad organizativa de los procesos

electorales de Veracruz implementando una urna electrónica que otorgue eficiencia, certidumbre

y transparencia en su manejo y resultados.

Objetivos Específicos

● Diseñar y modelar un dispositivo electrónico eficaz, práctico y costeable que permita

un adecuado registro, conteo y rendición de los sufragios emitidos.

● Organizar y explicitar la metodología concerniente al manejo de dicho dispositivo.

● Evaluar y comparar los resultados obtenidos respecto a las formas tradicionales de

los registros conocidos para analizar su impacto y/o reformular su diseño y

aplicabilidad.

● Asegurar el funcionamiento y configuracion a través un software desarrollado que

sea capaz de garantizar la seguridad de los datos, asi como bloquear el sistema para

protegerlo ante cualquier intento de violación hacia la urna para evitar alteraciones

en los resultados.
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Justificación

Teniendo en cuenta que dentro de nuestra nación, Veracruz es uno de los estados que al

desarrollar sus procesos de elección política a nivel estatal y municipios con una importante

participación ciudadana, no exenta de polémica y juicio crítico, y que dichos procesos se

ejecutan con las formas tradicionales del escrutinio y registro en papel, mismas que acusan

incidencias tales como la tardanza y errores humanos en su gestión lo cual puede resultar

cuestionable en términos de transparencia, eficiencia y legalidad; se sugiere en consecuencia

mejorar la operatividad de los procesos electorales implementando un dispositivo tecnológico

(urna electrónica) propuesto por el instituto tecnológico superior de poza rica hacia el OPLE que

garantice el proceso de votación así como el registro de manera confiable de los datos de la

elección que se originan en la jornada desde el inicio hasta el cómputo final permitiendo así un

proceso de veracidad, calidad y eficacia acordes con los valores democráticos de la sociedad.
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Glosario

Dart:

Lenguaje cliente-optimizado para crear apps rápidas en todas las plataformas.

Fluter

Flutter es un framework de código abierto hecho por Google para crear aplicaciones

nativamente compiladas multiplataforma.

PostgreSQL

PostgreSQL es un sistema de base de datos relacional de objetos que tiene las

características de los sistemas de bases de datos propietarios tradicionales con mejoras que se

encuentran en los sistemas DBMS de próxima generación. PostgreSQL es gratuito y el código

fuente completo está disponible.

JavaScript

JavaScript es un lenguaje de programación o de secuencias de comandos que te permite

implementar funciones complejas en páginas web, cada vez que una página web hace algo más

que sentarse allí y mostrar información estática para que la veas, muestra oportunas

actualizaciones de contenido, mapas interactivos, animación de Gráficos 2D/3D, desplazamiento

de máquinas reproductoras de vídeo, etc., puedes apostar que probablemente JavaScript está

involucrado.
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NodeJS

Es un entorno de tiempo de ejecución de JavaScript. Este entorno de tiempo de ejecución

en tiempo real incluye todo lo que se necesita para ejecutar un programa escrito en JavaScript.

También aporta muchos beneficios y soluciona muchísimos problemas, por lo que sería más que

interesante realizar nuestro curso de Node.js para obtener las bases, conceptos y habilidades

necesarias que nos motiven a profundizar en sus opciones e iniciar la programación.

API

Las API son mecanismos que permiten a dos componentes de software comunicarse entre sí mediante

un conjunto de definiciones y protocolos. Por ejemplo, el sistema de software del instituto de meteorología

contiene datos meteorológicos diarios. La aplicación meteorológica de su teléfono “habla” con este sistema a

través de las API y le muestra las actualizaciones meteorológicas diarias en su teléfono.

AES-256 GCM

Advanced Encryption Standard (AES) es uno de los algoritmos de cifrado más utilizados

y seguros actualmente disponibles. Es de acceso público, y es el cifrado que la NSA utiliza para

asegurar documentos con la clasificación "top secret". Su historia de éxito se inició en 1997,

cuando el NIST (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología) comenzó oficialmente a buscar

un sucesor al envejecimiento cifrado estándar DES. Un algoritmo llamado "Rijndael",

desarrollado por los criptógrafos belgas Daemen y Rijmen, sobresalía tanto en seguridad como

en rendimiento y flexibilidad.
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E-vote

El voto electrónico es un sistema electoral que permite a los votantes registrar una boleta

secreta y tabularla electrónicamente. Los votos se almacenan para que puedan volver a contarse

si surge la necesidad.

IoT

El IoT es una red de equipos conectados que se pueden comunicar entre sí y ofrecer datos

a los usuarios a través de Internet. Los equipos del IoT se pueden conectar a Internet y cuentan

con sensores que les permiten recopilar datos. Un equipo del IoT puede ser útil por sí mismo,

pero cuando se utilizan varios juntos, son incluso más valiosos.
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CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

1.1 Marco conceptual

1.1.1 Voto electrónico

Al concepto voto electrónico se le han otorgado diferentes denominaciones que aluden al

mismo término entre las más comunes son: e-vote y voto automatizado, su definición parte de

diferentes formas y puntos de vista, con un común denominador el uso de tecnologías.

El Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia electoral (IDEA) expone el

concepto como: “El sistema en que el registro, la emisión o el conteo de los votos en elecciones

para cargos políticos y referendos involucra el uso de tecnologías de la información y las

comunicaciones” (2011). Se observa en el anterior concepto que considera no únicamente el

momento de registro y acceso a la urna para la elección sino también la cuantificación de votos,

haciendo pleno uso de la tecnología actual para abarcar todo el proceso electoral y de esta forma

agilizarlo.

Por otro lado el Doctor en Derecho Informático Téllez Valdés define voto electrónico de

dos maneras:

a) El voto electrónico en sentido amplio, es todo mecanismo de elección en el que se

utilicen los medios electrónicos, o cualquier tecnología, en las distintas etapas del proceso

electoral, teniendo como presupuesto básico que el acto efectivo de votar se realice mediante

cualquier instrumento electrónico de captación del sufragio.
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b) En sentido estricto, el voto electrónico es el acto preciso en el cual el emisor deposita o

expresa su voluntad a través de medios electrónicos (urnas electrónicas) o cualquier otra

tecnología de recepción del sufragio (2010).

Ambos conceptos conservan ciertas variantes, el autor menciona que en el sentido amplio

del concepto, los medios electrónicos figuran en las distintas fases del proceso electoral,

aportando una idea flexible del aprovechamiento de las tecnologías ya que estas pueden ser útil

en diferentes fases del proceso para garantizar su eficiencia y aportar a los protocolos ya

establecidos. Por otro lado, en el sentido estricto el voto electrónico hace referencia únicamente

al proceso de elección de los candidatos.

Adicionalmente, es importante recalcar que para la implementación del voto electrónico

se deben comprender los siguientes criterios: Que se respeten las características que debe revestir

la emisión del sufragio, que el ejercicio sea acorde a los principios que rigen la función electoral

y que exista un apego a las formalidades legales del proceso de la emisión y escrutinio de la

votación (Instituto Nacional Electoral, 2021)

1.1.2 Urna electrónica

Con la finalidad de mejorar los procesos de votación se han introducido máquinas que se

programan de acuerdo con las generalidades del sistema electoral y permiten que los ciudadanos

ejercer su voto.

El Instituto Electoral del Estado de Jalisco y Participación Ciudadana define urna

electrónica como: “…un dispositivo mediante el cual se reciben y cuentan, de manera

electrónica, los votos emitidos por los ciudadanos durante la jornada electoral. Este sistema, es
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un sistema electrónico que permite registrar de forma automática el total de votantes y los votos

que cada partido y candidato obtengan…” (2018).

Las tareas principales que una urna electrónica generalmente desempeña abarcan desde el

mostrar la interfaz que presentan los candidatos postulados, el permitir que el ciudadano

seleccione y vote, almacenar la información que corresponde al conteo final de los votos y la

impresión del comprobante de pago.

Es así como lo señala el organismo de Educación Sistemática de los Votantes y

Participación Electoral señala: “Una Máquina de Votación Electrónica consta de dos Unidades,

una Unidad de Control y una Unidad de Votación. La Unidad de Control está con el Oficial que

Preside o un Oficial de Votación y la Unidad de Votación se coloca dentro del compartimiento de

votación” (2018).

Lo anterior expone una estructura base de una urna electrónica, sin embargo, es

importante señalar que cada país cuenta con diferentes lineamientos que funcionan como

cimientos para construir sobre ellos la implementación de urnas electrónicas acorde a los

criterios de cada país.

1.1.3 Software

Ante la modernización y la nueva era tecnológica el software ocupa un papel primordial

en cada avance ya que distribuye el producto más importante de nuestro tiempo: la información.

Como vehículo utilizado para distribuir el producto, el software actúa como la base para el

control de la computadora (sistemas operativos), para la comunicación de información (redes) y
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para la creación y control de otros programas (herramientas y ambientes de software) (Pressman,

2003).

El Diccionario Español de Ingeniería (DEI) define software como:

Programa o conjunto de programas que constituyen la parte lógica de un sistema

informático, que permite el desarrollo de procedimientos automáticos y rutinas de procesamiento

de datos con el objetivo de realizar aplicaciones informáticas.

En el enfoque informático se menciona que de manera general el objetivo del software se

basa en guiar mediante instrucciones el sistema programado.

Pressman en el libro Ingeniería del Software, un enfoque Práctico expone que los

dominios de aplicación del software son los siguientes:

● Software de sistemas: Conjunto de programas escritos para dar servicio a otros

programas.

● Software de aplicación: Programas aislados que resuelven una necesidad

específica de negocios.

● Software de ingeniería y ciencias: Se ha caracterizado por algoritmos

“devoradores de números”, se asiste de algoritmos numéricos convencionales, diseño asistido

por computadora, simulación de sistemas y otras aplicaciones interactivas.

● Software incrustado: Reside dentro de un producto o sistema y se usa para

implementar y controlar características y funciones para el usuario final y para el sistema en sí.

● Software de línea de productos: Está diseñado para proporcionar una capacidad

específica para uso de muchos consumidores diferentes.
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● Aplicaciones web: Llamadas “webapps”, esta categoría de software centrado en

redes agrupa una amplia gama de aplicaciones que proveen características aisladas, funciones de

cómputo y contenido para el usuario final, sino que también están integradas con bases de datos

corporativas y aplicaciones de negocios.

● Software de inteligencia artificial: Hace uso de algoritmos no numéricos para

resolver problemas complejos que no son fáciles de tratar computacionalmente o con el análisis

directo.

Bajo el enfoque electoral, implementar un correcto funcionamiento de software aportaría

eficacia, certeza y eficiencia mediante la programación de los sistemas utilizados en los procesos

electorales.

1.1.4 Hardware

El hardware es uno de los elementos de un sistema informático y hace referencia a la

parte tangible, mientras que el software se enfoca en la parte lógica. En aplicación ambos

conceptos requieren uno del otro para el correcto funcionamiento de un sistema informático.

La Real Academia Española define hardware como el conjunto de aparatos tangibles de

una computadora, delimitando así el concepto a las partes materiales que conforman un

ordenador. Sin embargo, actualmente el concepto es entendido de manera más amplia.

Camazon expone: “Hardware son los elementos físicos que se pueden tocar (tangibles).

Sirven para realizar tareas que se resuelven mediante el software (programas)” (2011).
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Nuevamente se menciona que el concepto corresponde a componentes físicos que es la

característica principal, no obstante, no menciona que el hardware es únicamente las partes de

una computadora, es importante señalar ya que hoy en día el término está siendo utilizado para

denominar a todos los componentes físicos de una tecnología.

El hardware se puede mencionar que será la infraestructura base sobre la que se apoya el

sistema informático, es decir, la información colocada en la programación.

1.1.5 Lenguaje de programación Dart

El lenguaje de programación se utiliza para escribir programas; estos constan de

secuencias de instrucciones que modifican y, a su vez, son traducidos para que las computadoras

los entiendan. Cada lenguaje de programación incluye un conjunto de instrucciones que la

computadora puede entender directamente en su código de máquina. (Arroyo, 2019)

La aplicación del lenguaje de programación tiene un amplio campo de acción ante el

avance tecnológico, sin embargo, para lograrlo así se requiere un buen lenguaje de programación

con eficiencia, seguridad, simplicidad y productividad.

Existen diferentes lenguajes de programación que varían de forma característica, estos

son: Python, Java, Javascript y PHP, a continuación, detallaremos aspectos básicos del lenguaje

de programación Dart.

Para entrar en contexto Arroyo describe la filosofía de Java: “Write once, run anywhere,

es decir, no importa donde escribamos el código, ya que funcionará en cualquier sistema

operativo y hardware en los que decidamos ejecutar y esto es posible ya que posee una máquina
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virtual. La máquina virtual es llamada Java Virtual Machine o JVM, cuenta con la capacidad de

interpretar y ejecutar las instrucciones expresadas en bytecode de Java, generado por el

compilador” (2019).

Dart utiliza la misma filosofía que Java, tiene su propia máquina virtual (Dart VM) para

ejecutarse, por lo que es multiplataforma y funciona perfectamente en MacOS, Linux y

Windows.

1.1.6 Base de datos PostgreSQL

Una base de datos es una herramienta útil para almacenar información, de una forma

ordenada. Puede comenzar a ser aplicada desde una hoja de cálculo hasta un programa

especializado, la información que estas herramientas guardan tienden a ser grandes y es ahí

donde se suele utilizar un sistema de administración de base de datos.

PostgreSQL es la base de datos elegida por la gran mayoría de programadores en

JavaScript. Soporta el lenguaje SQL y la conexión de varios usuarios, pero, en general, se utiliza

para aplicaciones de tamaño pequeño-medio. Al igual que JavaScript, su principal ventaja reside

en que es una base de datos gratuita (Pavón, 2014).

Esta herramienta es además muy rápida, teniendo la ventaja de poderse ejecutar incluso

en el software más básico. Otra de sus características es su flexibilidad con la capacidad de

almacenar de varias formas dependiendo la utilidad que se le quiera dar.

Una base de datos PostgreSQL contiene una o más tablas, cada una de las cuales contiene

registros o filas. Dentro de estas filas, hay varias columnas o campos que contienen los datos en
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sí. Cada fila de la tabla es igual a una fila de una tabla PostgreSQL, cada columna corresponde a

una columna en PostgreSQL y cada elemento dentro de una fila es igual a un campo PostgreSQL

(Granado & Lozano, 2021).

Su sistema de administración de base de datos es una excelente opción para una

recopilación ordenada y eficaz de la información otorgada.

1.1.7 Interfaz

La Real Academia Española define Interfaz desde el punto de vista informático como:

“Conexión, física o lógica, entre una computadora y el usuario, un dispositivo periférico o un

enlace de comunicaciones”.

Señalando la interacción entre ambos elementos donde el ordenador presenta información

que debe ser clara para ser comprendida por el usuario.

La interfaz de un producto de software es una de las partes más críticas del mismo y no es

un aspecto que deba dejarse hasta el final del desarrollo, sino que muy al contrario, deberá

contemplarse desde el inicio del mismo, ya que una interfaz mal diseñada puede hacer que el uso

de una aplicación se convierta en algo verdaderamente tortuoso y en un entorno en donde existen

cientos de competidores, el usuario no dudará ni un momento en buscar una aplicación con una

funcionalidad similar (o incluso menor) a cambio de una interfaz más atractiva y cómoda

(Interfaces de usuario, s.f.).

Para comunicar correctamente al usuario la información, la interfaz requiere hacer buen

uso de herramientas varias como iconos, accesos, colores, entre otros elementos gráficos ya que



25

como lo señala Scolari: “el espacio que define el tipo de relación que se establece con el usuario

y a su vez como un complejo conglomerado de códigos y lenguajes donde se articulan lo

cromático, lo sonoro, lo interactivo, lo topológico” (2018).

La interfaz actualmente desempeña un papel importante ya que los usuarios esperan

manejar aplicaciones sencillas, fáciles, útiles y que presenten la información de manera eficaz, es

por ello por lo que debe de tenerse especial cuidado en el diseño de las interfaces dependiendo

del público al que va dirigido.

Seguridad Física de la Urna

La urna contará con cerradura eléctrica con un proceso de control de acceso electrónico y como

seguridad de respaldo para el desbloqueo de la cerradura se utilizará  una llave  de acceso.

1.2 Evolución internacional del voto electrónico

El uso de nuevas tecnologías en los procesos político-electorales se ha vuelto cada vez

más visible en el mundo a lo largo de los años, actualmente, muchos países han optado por la

implementación del voto electrónico ya que se ha convertido en una alternativa altamente viable

para que la ciudadanía ejerza su voto. Países extranjeros hoy en día utilizan urnas electrónicas en

sus procesos electorales y se ha logrado observar resultados positivos y beneficios múltiples. A

continuación, se mencionan los países que destacan por su participación democrática mediante

voto electrónico.

1.2.1 Bélgica

Bélgica es uno de los pioneros en la introducción de un sistema electrónico a sus

procesos electorales. En 1989 comenzó con la aplicación del sistema de voto electrónico, el
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método empleado se basaba en tarjetas de banda magnética donde los datos se grababan con el

sistema de una pantalla táctil y un lápiz óptico, una vez concluida la elección del candidato el

votante introducía su tarjeta en una urna electrónica. Posteriormente, en 1994 se definió en una

ley el marco para el uso del voto automatizado. Tras una serie de pruebas y estudios en 2010

comenzó el proceso de licitación para la selección de un nuevo sistema, el cual actualmente es

utilizado, el cual funciona mediante en una tarjeta de votante, una pantalla táctil y una impresora,

el votante selecciona al candidato y se imprime su comprobante de voto con un código QR, al

finalizar el elector escanea el código, dobla e introduce en una urna su ticket.

1.2.2 Estados Unidos

En 1892 Estados Unidos debutó con la primera máquina de votación cuyo

funcionamiento se basaba en el uso de una palanca mecánica por cada candidato; el votante

presionaba el botón que activa la máquina, accionando con ello los modos de cada columna hasta

que los indicadores señalan su preferencia. Al paso de los años se implementaron más sistemas

de votación de diferentes tipos como: tarjetas perforadas, papeletas de votación con o sin

sistemas de escaneo óptico y máquinas de grabación electrónica directa o DRE. Hoy en día

Estados Unidos cuenta con una serie de variantes de sistema de emisión del voto electrónico en

cada condado y estado, de la mano con una serie de lineamientos con la finalidad de

proporcionar datos certeros a sus ciudadanos.

1.2.3 Brasil

En América, Brasil fue el pionero en la implementación de las urnas electrónicas, desde

hace más de 20 años votan a través de urnas electrónicas, las cuales hacen de su sistema electoral

uno de los más avanzados y seguros del mundo, pues desde 1996 no se ha constatado algún
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fraude electoral. La calidad en su sistema electoral radica en: estar basado en la confianza y

credibilidad de las y los electores, agilizar el cómputo y escrutinio de los votos y la seguridad al

no estar conectada a ningún dispositivo red. Adicionalmente, el proceso empleado en su urna

electrónica demuestra ser un funcionamiento extremadamente intuitivo (Fuentes, 2021)

El equipo consta de tres partes fundamentales: Terminal del Elector donde se encuentra el

teclado numérico para realizar la votación y una pantalla para observar y verificar los candidatos,

una microterminal la cual es el módulo utilizado por la mesa directiva para dar inicio al proceso

e identificar al votante y una urna clásica para el depósito automático del voto impreso.

Actualmente, el diseño de la urna electrónica cambió, aunque aún conserva las mismas bases,

además se implementó una pantalla táctil para la microterminal.

1.2.4 Estonia

El voto electrónico en Estonia tuvo inicio en 2001, gracias a la propuesta legislativa del

Ministerio de Justicia teniendo por finalidad que los ciudadanos puedan participar emitiendo su

voto vía electrónica. El sistema permite optativamente votar por Internet desde un lugar remoto

(la instancia de acercarse al centro de votación sigue vigente y es, de hecho, la más utilizada); la

identificación se hace a través del documento nacional de identidad que es una tarjeta inteligente;

el voto por Internet es previo al día de la votación y se puede modificar considerándose el último

voto como el válido (Aguerre, 2017). A pesar del progreso en los sistemas electorales de Estonia,

se observaron fallas en el sistema, ya que este podía ser violado por suplantación de identidad.
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1.3 Urnas electrónicas elaboradas en México

México ha incursionado cautelosamente en la implementación de la urna electrónica

como medio para ejercer el derecho al voto desde hace aproximadamente 15 años, trazando,

gradualmente, un camino hacia la modernización electoral. Coahuila y Jalisco pueden

considerarse como las dos entidades federativas pioneras en este campo, pues ya desde principios

del presente milenio mostraron amplio interés en ello, acompañado dicho interés de una serie de

acciones concretas para materializar la urna electrónica en sus elecciones locales (Avante,

Barrientos, Fuentes et al., 2021) En el siguiente apartado se observarán los avances en el voto

electrónico que Coahuila y Jalisco han implementado:

1.3.1 Urna electrónica utilizada en Coahuila

Coahuila destaca por ser la primera entidad en aprobar el uso de sistemas electrónicos en

los procesos electorales(IEPC, 2019) En 2002 se aperturó el proyecto para la elaboración de una

urna electrónica dando como resultado la primera generación del dispositivo; sus componentes

fueron un monitor, una impresora con inyección de tinta y un lector de códigos de barra tipo

pistola. Este avance dió lugar a 5 prototipos que se han elaborado en el estado hasta el día de

hoy.

El 25 de septiembre de 2005, Coahuila fue la primera entidad en utilizar 42 urnas

electrónicas para recibir la votación, lo cual se reflejó en la configuración de la representación

política (Castro, 2015).

Actualmente, en los procesos electorales del estado está siendo empleada la urna de

quinta generación elaborada en el 2008 que consiste en un maletín de plástico-aluminio que

facilita su transportación, en su interior cuenta con un equipo informático con una pantalla táctil,
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una impresora térmica y un lector de código de barras, sus características principales se

presentan a continuación:

Tabla 1.

Características principales

Características principales

Tipo de pantalla IPS

Tamaño de pantalla 11.6 ”

Sistema operativo Windows 10

Lenguaje de programación HTML / CSS

Tipo de impresión Térmica

Color de impresión Azul

Tipo de baterías UPS
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Nota. Fuente: I. (2020, 23 enero). Aprueba INE Modelo de Operación de la casilla con urna

electrónica. Central Electoral.

El sistema fue diseñado para ser utilizado en cada casilla sin algún vínculo de

comunicación entre cada una, garantizando que la recepción y cómputo sean únicos, además de

que el procedimiento se daba bajo vigilancia de los funcionarios electorales y representantes de

los partidos políticos (Islas, 2018)

El acceso del elector al sistema de votación es por medio de un código de votación

otorgado por la mesa directiva al realizar el proceso inicial, el votante desplegará el código de

votación en el lector de códigos de barras, posteriormente se habilitará la urna electrónica donde

se realizará la votación seleccionando la o las opciones de candidato en una pantalla táctil. Cabe

señalar que el programa desarrollado para este sistema electrónico permite que los electores

conozcan no sólo los nombres de los candidatos y los partidos políticos que los postulan, sino

también la fotografía, existiendo la posibilidad de incluir cualquier tipo de información que la

autoridad electoral estime pertinente para conocimiento o mayor facilidad de emitir el voto por

parte del electorado (IEPC, 2008).

Al finalizar la selección y confirmar su votación se imprime su comprobante el cuál se

doblará y almacenará en una urna convencional destinada para ello, y posteriormente regresará a

la mesa directiva y depositará la tarjeta con el código de votación en otra urna, se concluirá el

proceso realizando los pasos finales tradicionales.
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1.3.2 Urna electrónica utilizada en Jalisco

La planeación para la implementación del voto electrónico en Jalisco comenzó a partir de

la emisión del decreto 20906 en el año 2005 donde se encomienda al Instituto electoral del

Estado de Jalisco, conformar una comisión para trabajar en la operatividad de un sistema de

votación electrónica, instrumentar una prueba piloto de votación electrónica y presentar informes

bimestrales sobre los avances del proyecto.

La urna de primera generación fue implementada a finales del primer trimestre del 2006

se caracteriza por utilizar un hardware tipo POS, un software diseñado en el área de informática,

control de apertura del voto remoto y se adiciona una impresora térmica. (IEPC, 2019)

El estado de Jalisco cuenta con 4 prototipos siendo la urna electrónica de cuarta

generación la utilizada actualmente, en el dispositivo se adecuaron a un solo módulo los tres

elementos del sistema: la pantalla táctil en donde se desplegarán la boletas; la impresora con

dispositivo de recepción de los testigos del voto y una batería con duración de más de 5 horas.

Adicionalmente la urna electrónica de Jalisco demuestra ser incluyente apoyando con una guía

de forma auditiva al elector mediante conexión de auriculares. A continuación, se presentan las

características principales de la urna electrónica de Jalisco:
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Tabla 2.

Características principales

Características principales

Tipo de pantalla IPS (por sus siglas en inglés In-Plane Switching o Advanced

Display Panel)

Tamaño de pantalla 12 “

Sistema operativo Windows 7

Lenguaje de

programación

Visual Basic

Tipo de impresión Térmica

Color de impresión Negro

Tipo de baterías Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS por sus siglas

en inglés)

Nota. Fuente: I. (2020, 23 enero). Aprueba INE Modelo de Operación de la casilla con urna

electrónica. Central Electoral.
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El modelo de desarrollo de votación en la urna electrónica de Jalisco consiste en

identificar al elector con su credencial para votar y la lista nominal, para aperturar el sistema

electrónico de votación será necesario que la presidencia de mesa directiva digite el código de

votación del votante, el participante continúa el proceso accediendo a la urna y realizando la

elección, al confirmar el o los candidatos elegidos inmediatamente el comprobante de voto se

imprimirá, el usuario podrá ver su ticket por unos segundos y posteriormente será almacenado de

forma automática al contenedor de la urna electrónica.
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CAPÍTULO II ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.1 Hardware

2.1.2 Especificaciones técnicas del hardware

Tabla 3

Componentes de la urna electrónica

Cantidad Concepto Dimensiones

2 Pilas de estación de poder de 24000Mah y

80w portátil
12.5cm x 18.5cm de profundidad

1 Pantalla de 14 pulgadas 14.1 pulgadas

1 Bocina 9cm de diámetro

1 Impresora térmica 200mm x 115mm x 105mm

6 Ventiladores de 4 pulgadas 12VCD plástico 8x8x2.5 cm

Nota. (Véase tabla A1, Apéndice A para ver los costos de cada concepto.)
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Tabla 4

Componentes para activar la tarjeta de votación

Cantidad Concepto

2 Módulos Lector RFID RC522

2 Placas de desarrollo inalámbrico ESP32

4 Leds (color a elegir)

4 Resistencias 100 ohm

2 Zumbadores magnéticos de largo tono de pitido (buzzer) 3V

1 Cable USB a micro USB distintivo color de 1m

1 Cable Jumper Dupont Hembra-Hembra, medida indistinta

Nota. (Véase tabla A2, Apéndice A para ver los costos de cada concepto.)

Tabla 5

Componentes para el servidor

Cantidad Concepto

1 Intel Core Xeon Bronze 6 núcleos

1 16 RAM para servidor DDR4 SDRAM

1 Chasis Torre 4.5

1 Almacenamiento 4 TB

Nota. (Véase tabla A4, Apéndice A para ver los costos de cada concepto.)
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2.1.2.1 Funcionalidad de la urna

Dimensiones de la urna

Figura 1.

Vista lateral izquierda
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Figura 2. Vista frontal

Figura 3. Vista lateral Derecha
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Descripción del circuito

Figura 4. Sistema de conexión

En la pared frontal de la urna tenemos las conexiones que servirán como base para el

armado de la instalación. A continuación se presenta la descripción por color de cada

dispositivo:

- Amarillo : Impresora

- Azul : Ventiladores 4 pulgadas

- Verde : Cargador

- Rojo : Lector de tarjeta

- Negro : Pantalla

- Rosa : Contorno urna
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- Blanco : Hub 3 usb y ethernet

Descripción de las decisiones de hardware

El ordenador portátil en cuestión no tiene las entradas suficientes para todas las

conexiones planteadas anteriormente, por lo tanto se agrega un adaptador mejor conocido como

hub de 3 entradas usb y un ethernet para solucionar los problemas de expansión y agregar la

tarjeta de red cableada. Posteriormente, la impresora se conectará en el puerto número uno y en

el dos el lector de tarjetas RFID. En el puerto número tres estarán conectados los ventiladores.

Para finalizar, la conexión de la pila se encontrará dotando al portátil con energía

continuamente. Cuando este detecte falta de corriente directa, estas empezarán a usar la energía

que contienen. Todo el circuito se enciende desde un botón al exterior de la urna.

Circuito ESP32 con Módulo RFID

Descripción del lector RFID

El módulo lector de tarjetas RFID sirve tanto como lectura y escritura de datos a través de

las tarjetas que contienen un código único para la realización de tales acciones, se contará con un

Esp32 con módulo lector de tarjetas RFID, el modo en que se conecta o comunica el sp32 es por

medio de su módulo integrado de WI-FI con el que permite comunicarnos a cualquier

dispositivo, así como también tiene un módulo de bluetooth con el que se puede intercambiar

información.
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De este modo se puede obtener una lectura rápida y limpia de las tarjetas RFID, para

comunicar los datos leídos del Esp32 con el servidor es por medio de los protocolos HTTP de

internet con los que podemos aplicar las nuevas tecnologías cómo son las Apis.

El lenguaje con el que se programaría el Esp32 es con el lenguaje C con sus respectivas

librerías para poder comunicar el módulo RFID con el módulo Esp32, además de las librerías

para comunicarnos con el protocolo HTTP, así como también le hemos integrado un par de leds y

un buzzer para tener una confirmación correcta (validación) de los datos leídos o escritos en las

tarjetas al momento de pasar por el módulo RFID.

Figura 5.

Módulo de lector de tarjeta RFID

Activador de tarjeta de votante

La urna contará con un equipo extra, que será un módulo lector de la tarjeta, este módulo

será el activador de la tarjeta votante.
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Para la votación es necesario dos módulos de lectura de tarjeta que necesitará una

activación previa. Este dispositivo contará con su propio módulo RFID independiente a la urna

con el mismo circuito mencionado anteriormente. La parte física es de plástico color negro con la

finalidad de ser discreto y funcional. Los tamaños del dispositivo son 15 cm de largo, ancho y 5

cm de altura.

Las tarjetas se encuentran encriptadas de punto a punto entre el dispositivo y la urna.

Estos dispositivos serán los únicos que podrán encriptar y desencriptar las tarjetas de los

dispositivos.

Para activar la urna es necesario hacer uso de la tarjeta de votante. El funcionamiento de

esta contará con la siguiente explicación: los funcionarios de casilla tendrán el modulo a su

disposición y ellos serán los encargados de activar el sistema de votación

Al ser el turno del votante, el funcionario de casillas pasará la tarjeta y la escanea al

módulo con el fin de  activarla y posteriormente se le entregará al votante.

Una vez que cuenta con la tarjeta el votante, el votante procederá a pasar a la urna, donde

va a escanear la tarjeta para activar el sistema de votación una vez escaneada la tarjeta se

desactiva y se inicia el sistema de votación y al término de , esta votación pasará a devolver la

tarjeta, posteriormente el funcionario procederá a pasar la tarjeta para dar la siguiente activación

del voto del siguiente votante.
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Figura 6.

Modelado parte frontal

*Medidas de la Urna y sus componentes

Figura 7.

Medidas de la Urna
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Figura 8.

Medida base de toda la Urna
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Figura 9.

Medidas de la pantalla

Figura 10

Medidas de la impresora
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Figura 11

Medidas de los ventiladores

Figura 12.

Medidas de las baterías
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Figura 13.

Lector RFID

Figura 14.

Módulo del lector
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2.2 Software

2.2.1 Especificaciones técnicas del software

El lenguaje de programación Dart con el framework Flutter además de comportarse como

entorno gráfico de manera versátil en conjunto con las tecnologías de base de datos y

componentes electrónicos (hardware) de la urna, logra un equilibrio entre la comunicación de

estos. La cual se utilizará la versión 2.18.0 (build 2.18.0-270.0.dev) que es la última a la fecha de

la elaboración del documento.

Por otra parte, las tecnologías que se proponen implementar son de manera local y

remota. Estas usarán SQLite y PostgreSQL sucesivamente.

Para el modo de sincronización remota, se considera la programación del API el cuál se

usará del lado del servidor JavaScript junto con NodeJS estas tecnologías nos dan la posibilidad

de implementar conexiones seguras SSL. La decisión de utilizar PostgreSQL es la optimización

de recursos. Ya que, como se mencionó anteriormente se quieren aprovechar las tecnologías. El

servidor para el modo de sincronización remota tiene la capacidad de soportar el cálculo

aproximado de 90,000 conexiones simultáneas pertenecientes al número de media entre la

cantidad de urnas totales.

Igualmente, para el desarrollo del software y pruebas se utilizará el entorno de desarrollo

Visual Studio Code.

2.2.1.1 Funcionalidad de la urna

En este apartado se presenta la descripción de la funcionalidad general de la Urna;

Los componentes principales con los que contará la Urna electrónica son:
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1- Tres tarjetas RFID con códigos únicos con seguridad encriptada para dar la

funcionalidad principal a la Urna:

a) Primera tarjeta denominada: Tarjeta de Configuración.

b) Segunda tarjeta denominada: Tarjeta de activación para el votante.

c) Tercera tarjeta denominada: Tarjeta de inicio y cierre de votación.

2- Dispositivo electrónico de activación de Tarjeta RFID del votante.

3- Estructura que conforma la urna electrónica.

4- Cable de alimentación en caso de ser necesario.

Figura 15.
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Figura 16.

Urna en espera del elector

Seguridad Lógica de la Urna

Se vio la manera de cómo aplicar el procedimiento necesario para asegurar el acceso de datos

de los votantes, teniendo así las encriptaciones de los votantes, junto con la obtención del

respaldo de datos.
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Proceso de Configuración

Para el proceso de configuración de la urna electrónica, el presidente de casilla tiene la

(Tarjeta RFID de configuración), el cual presenta un código único y encriptado para poder abrir

el sistema de configuración, al acercar la tarjeta a la urna se activa la pantalla principal de

configuración, que muestra las opciones de configuración principales requeridas que cumplen las

tres modalidades de sufragio: elecciones electorales, mecanismos de participación ciudadana y

elecciones escolares, que cumplen con requerimientos solicitados por la OPLE.

Figura 17.

Control de configuración
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Adicionalmente tiene un botón de configuración para modificar el proceso de

funcionalidad técnica de la urna el cual presenta dos modalidad principales:

a) Funcionalidad Autónoma

b) Funcionalidad de transferencia y sincronización remota de datos de votación.

Proceso de activación de la tarjeta del votante.

El presidente de casilla utiliza el dispositivo de activación de tarjetas para activar la

Tarjeta inalámbrica del votante, este proceso permite activar el código único encriptado de la

tarjeta para que el votante pueda abrir el sistema de votación en la urna. Después que el

participante realice la elección del candidato regresará la tarjeta inalámbrica al presidente de

casilla. Este proceso se repite cada vez que un nuevo votante se acerca a realizar el sufragio.

Figura 18.

Descripción gráfica del proceso de activación de la tarjeta de votación

Proceso de Votación.

El proceso de votación inicia cuando el presidente de casilla verifica la identidad del

votante, después se le entrega la Tarjeta RFID que abrirá el sistema de votación en la urna, el

elector se acerca a la urna y pasa la tarjeta para ser leída de forma inalámbrica y abrir el sistema
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de votación, aparece la pantalla principal con las opciones de votación (Gobernador, Diputados,

Ayuntamientos), según sea el caso, se muestra a continuación la pantalla con la boleta y los

diferentes candidatos el votante elige la opción y es marcada, seguido selecciona el botón de

votar y le aparece la pantalla con detalle del candidato, en esta parte el participante puede

confirmar el voto o presionar el botón de retroceder para elegir otra opción, si el voto es

confirmado seguido el sistema muestra la pantalla de impresión de testigo de voto, y es emitido

por la impresora el cual el votante puede verificar, el testigo de voto cae a la urna directamente,

el sistema se cierra y muestra la pantalla inicial de espera del siguiente votante.

Figura 19. Pantalla de proceso de votación.
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Proceso de inicio a Ceros.

Para dar inicio al proceso de votación el presidente de casilla toma la tarjeta RFID para

poder activar la pantalla y elegir la opcion de impresion y puesta a ceros de la urna, que imprime

los datos en el que se muestra a las y los integrantes de la misma y representantes de partido, con

esto se da inicio formal al proceso de votación y la urna queda activa con la pantalla de espera

del votante.

Proceso de clausura de la votación.

Permite que el presidente de casilla utilizar la tarjeta de Cierre de votación, este se acerca

a la urna la tarjeta inalambrica para ser leída y aparece a continuación la pantalla para elegir el

boton de impresion de resultados finales del conteo de la votación, este reporte se podrá imprimir

tantas veces sea necesario.

Figura 20. Pantalla que muestra las opciones de inicio puesta a ceros y la opción de clausura de

votación.
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Operación general de la urna electrónica

El modo de operación general de la urna se debe de hacer uso de las distintas tarjetas que

se mencionan a continuación:

La casilla contará con 3 tipos de acceso:

- Tarjeta de configuración.

o Dará acceso al panel de administrador donde se podrá:

▪ Elegir el número de boletas que se le presentarán al votante.

▪ Manejar los partidos políticos (modificar, agregar).

▪ Modificar emblema del partido.

▪ Modificar los representantes del partido.

- Tarjeta votante.

o Esta tarjeta está programada por urna, y dará acceso a iniciar la votación.

o Esta tarjeta se activará y desactiva cada vez que pase un nuevo votante.

- Tarjeta de reportes.

o Dará acceso al panel de administrador donde se podrá:

▪ Impresión del acta de puesta en ceros.
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▪ Impresión del acta de finalización.

Proceso de activación y dispositivos de activación.

Para que las personas con acceso prioritario o los funcionarios de casilla puedan

manipular la configuración en torno a información de las votaciones de cada partido, se hará el

uso de la tarjeta roja. Esta tarjeta permite la modificación del contenido de las boletas

electrónicas descritas en el (Véase figura 18) . Esta se deberá acercar a la urna. Una vez hecho

esto, se procederá con una serie de menús los cuáles permitirán la configuración anteriormente

mencionada.

El proceso similar aplica para la obtención de las actas de inicio y final de la jornada de

votación. Al momento de detectar una tarjeta de reportes, está accede a un menú exclusivo donde

se encontrarán 2 botones que indican el tipo de comprobante a imprimir.

Como proceso principal de votación anónima, se necesitará la activación previa de la

tarjeta capaz de mostrar las actas el o la elector. Esta tarjeta se encontrará encriptada de extremo

a extremo con el algoritmo AES-256 GCM y contendrá el código capaz de activar la urna. Una

vez se haya empezado el proceso de señalización de boletas, esta tarjeta será desactivada para

posteriormente volver a ser activada para el siguiente votante.

Para indicar la correcta activación el dispositivo emite un sonido y se activa el indicador

de color verde.
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Proceso 1.2 Proceso de configuración: Modalidad técnica de la urna.

El presidente de casilla tendrá acceso a la pantalla de configuración, esta muestra la

opción de configuración técnica de la urna pudiendo elegir entre dos opciones: la modalidad

autónoma y la modalidad IoT (transferencia y sincronización de datos remoto).

Modalidad autónomo:

Figura 21. Modalidad autónoma.

La modalidad autónoma ofrece la capacidad de operar de la manera anteriormente

descrita. Todos los datos de las votaciones serán almacenados en la urna. Una vez se haga la

impresión de las actas correspondientes el contenido de estas será borrado. En caso de extravío

de la urna, estos votos simplemente serán anulados.
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Modalidad IoT:

Figura 22. Modalidad sincronización remota.

Como funcionalidad adicional, desde el panel de configuración se puede elegir la opción

de modalidad IoT el cuál posee la misma funcionalidad del modo autónoma agregando la

capacidad de almacenar la información que se genera de forma local en cada una de las urnas y

además de transferirlos y sincronizarlos de manera remota, diferenciando la información

mediante un código de urna único e irrepetible entre cada una de las urnas. Esta modalidad

permitirá la gestión, monitoreo y registro de todas las urnas así como la invalidación de votos en

caso de contingencia.

Proceso. Propuesta del Servidor remoto en la OPLE

El servidor se encuentra planteado con el sistema operativo  Debian Buster 11. Para el

apartado de la conexión y el consumo de APIs por parte de las urnas, NodeJS es ideal para la

optimización de recursos donde todo será almacenado en el mismo con PostgreSQL.
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2.3 Configuración

2.3.1 Proceso electoral

Figura 23. Menú de configuraciones

Nota:en esta pantalla se muestra el menú de control de configuración donde podemos acceder a

diferentes opciones
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Figura 24. Botón de procesos electorales locales

Nota. Cuando se trate de procesos electorales locales, la urna electrónica estará configurada de

esta manera.
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Figura 25. Botón de número de elecciones

Nota. Seleccionar el número de elecciones deseadas.
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Figura 26. Botón de función de mesa directiva de casilla

Nota. Registrar los datos de quienes conformen la mesa directiva de casilla.
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Figura 27. Botón de cantidad de boletas

Nota. Configurar el número de boletas que tendrá la urna por cada elección.
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Figura 28. Botón de datos generales y diseño de boleta

Nota. Configurar datos generales de cada urna.
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Figura 29.Botón de opción de votación por cada tipo de elección

Nota. Selección de las categorías para votación
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Figura 30. Botón de candidaturas registradas

Nota. Registro de un candidato y/o partido por primera vez.
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Figura 31. Botón de agregar nuevo registro dentro del menú de candidaturas registradas

Nota. Registrar de los candidatos en los partidos a los cuales pertenece.
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Figura 32. Botón de coaliciones

Nota. Presentación de partidos en coalición
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Figura 33. Coaliciones formadas

Nota. Una vez seleccionadas las coaliciones, se muestran estas en pantalla.
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Figura 34. Botón de candidatura independiente

Nota. Si fuera el caso, se cuenta con la opción de candidato independiente.
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Figura 35. Botón de candidato no registrado

Nota. Se puede mostrar a los candidatos no registrados o se pueden mantener ocultos.
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Figura 36. Botón de opción de anular voto

Nota. Se pueden mostrar los votos anulados o se pueden mantener ocultos.
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2.3.2 Mecanismos de participación ciudadana

Figura 37. Botón de mecanismo de participación ciudadana dentro el menú principal

Nota. En esta pantalla se muestra el botón de mecanismos de participación ciudadana dentro del

menú principal.
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Figura 38. Dentro del botón de mecanismos de participación ciudadana

Nota. Cuando se trate de mecanismos de participación ciudadana, la urna electrónica estará

configurada de esta manera.



74

Figura  39. Botón de nombre del mecanismo

Nota. Al seleccionar el botón del nombre del mecanismo, se muestran estas opciones a

configurar.
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Figura 40. Botón de objeto de participación

Nota. Al seleccionar el botón del objeto de mecanismo de participación, aparecerá un campo de

texto para ingresar la descripción.

Figura 41. Botón de pregunta o preguntas
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Nota. Se puede mostrar la opción para que los votos se puedan anular voluntariamente o se

pueden mantener ocultos.

Figura 42. Botón de cantidad de boletas
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Nota. Seleccionar la cantidad de boletas deseadas.
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Figura 43. Botón de función de mesa directiva de casilla

Nota. Registrar los datos de quienes conformen la mesa directiva de casilla.
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Figura 44. Botón de datos generales y diseño de boleta

Nota. Esta pantalla debe estar configurada para que el elector proporcione sus datos.
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2.3.3 Elección escolar

Figura 45. Botón de elecciones escolares dentro menú principal

Nota. En esta pantalla se muestra el menú de configuraciones.
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Figura 46. Dentro de botón de elecciones escolares

Nota. Cuando se trate de elecciones escolares, la urna electrónica estará configurada de esta

manera.
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Figura 47. Botón de nombre de la institución educativa

Nota. Registrar el nombre de la institución.
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Figura 48

Botón de opciones de votación por cada tipo de elección

Nota. Candidaturas registradas, incluyendo la carga del logotipo de cada opción.
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Figura 49. Botón de candidaturas registradas dentro de opciones de votación por cada tipo de

elección

Nota. En esta pantalla se exhiben las candidaturas registradas.
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Figura 50. Botón de agregar nuevo registro dentro de pantalla de registro de candidaturas

Nota. Al seleccionar el botón de agregar nuevo registro, aparecerán estos campos para registrar

una nueva candidatura.
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Figura 51. Botón de función de mesa directiva de casilla

Nota. Registrar los datos de quienes conformen la mesa directiva de casilla.
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Figura 52. Datos registrados

Nota. Ventana emergente indicando que los datos han sido registrados.
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Figura 53. Botón de cantidad de boletas

Nota. Configurar el número de boletas que tendrá la urna por cada elección.

2.3.4 Configuración técnica

Figura 54. Botón configuración técnica dentro del menú principal.
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Nota. Esta funcionalidad brinda la capacidad de configurar  la urna, para elegir entre una

elección, algún mecanismo de participación, o bien, en elecciones escolares
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Figura 55. Funcionalidad técnica de almacenamiento.

Nota.Seguridad Física de la urna:La urna contará con cerradura eléctrica con un proceso de de

control de acceso electrónico y como seguridad de respaldo para el desbloqueo de la cerradura se

utilizará  una llave  de acceso
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Figura 56

Botón check box sincronización remota

Nota. Se establece la conexión para el proceso de conectividad.
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2.3.5 Pantalla indica al elector que espere a que aparezca el menú de votación electoral

Figura 57. Al concluir la configuración, esta pantalla indica al elector que espere a que aparezca

el menú de votación electoral.
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Figura 58. Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos.

Nota. Seguido de ser activada la urna por un director de casilla, el elector votará dependiendo si

es gubernatura, diputaciones o ayuntamiento.
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Figura 59. Botón de gubernatura

Nota. La boleta de los candidatos para la gubernatura.
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Figura 60. Ejemplo de un partido con la información de sus candidatos

Nota. Después de haber elegido el candidato, se muestra esta pantalla que indica los datos del

seleccionado (siempre teniendo la opción de regresar por si cambia de opinión).
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Figura 61. Testigo del voto impreso

Nota. Posteriormente aparecerá esta pantalla donde podrá visualizar el comprobante de su

votación impreso.
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Figura 62. Comprobante de votación

Nota. Comprobante impreso almacenado en la urna.
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Figura 63. Botón de diputaciones

Nota. Boleta de los candidatos para diputación.
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Figura 64. Ejemplo de un partido con la información de sus candidatos

Nota. Después de haber elegido el candidato para diputación, se muestra esta pantalla que indica

los datos del seleccionado (siempre teniendo la opción de regresar por si cambia de opinión).
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Figura 65. Botón de ayuntamiento

Nota. Boleta de los candidatos para el ayuntamiento.
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Figura 66. Ejemplo de un partido con la información de sus candidatos

Nota. Después de haber elegido el candidato para ayuntamiento, se muestra esta pantalla que

indica los datos del seleccionado (siempre teniendo la opción de regresar por si cambia de

opinión).
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Figura 67. Menú final de comprobante de actas

Nota. Menú de comprobante de actas.

Figura 68. Botón de puesta a ceros
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Nota. Esta pantalla muestra cuando se va a imprimir el comprobante cuando la urna está en

ceros.
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Figura 69. Botón de reporte final

Nota. Al finalizar la elección se imprimirá el acta de resultados.
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Figura 70. Botón de salir y final

Nota. Finalmente se agradece la participación civil.
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CAPÍTULO III

DISEÑO Y MODELADO DE LA URNA

El ensamble de los componentes es otro aspecto muy importante a tomar en cuenta, el

cual garantiza la durabilidad y el correcto funcionamiento de los dispositivos internos y externos

mediante el uso de sujetadores y cableado diversos, como se muestra a continuación.

La pantalla tactil (touch) se encuentra colocada en la pared frontal de la urna, mientras

que el contenedor de votos está fijado a la base de la urna en la parte lateral, la batería también

está fijada a la base mediante sujetadores tipo fundas o carcasa los cuales impiden el movimiento

de estas piezas dentro de la urna, las tarjetas del módulo del lector RFID RC522 y las placas de

desarrollo inalámbrico ESP32 se fijaron a la base de la urnas, la fuente de poder está sujeta a la

base de la urna por la parte trasera, y la impresora se encuentra fijada a la pared que divide la

sección de la urna en la cual se almacenará el voto testigo.
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Figura 71. El diseño que se muestra a continuación presenta el diseño de la urna en una

modalidad de diseño por bloques, y de manera general se presenta la posición estructural de la

misma.

Figura 72. En esta imagen se muestra la parte posterior de la urna.
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Figura 73. Esta imagen muestra los componentes al descubierto y la posición hipotética que

tendrán los componentes dentro de la estructura de la urna.

La arquitectura de la urna electrónica contempla básicamente el acomodo de todos los

componentes internos y externos los cuales interactúan entre sí para realizar las funciones

correspondientes. En la figura 71, figura 72 y figura 73, se observan las vistas frontal, lateral,

superior y posterior del prototipo en modelado 3D, desarrollado en solidworks.
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Figura 74. Visualización esquemática de la estructura general de la urna, esta figura muestra el

diseño interno que da soporte estructural a la urna, y muestra en donde se podrán montar los

componentes internos.

Tabla 6. lista de componentes que integran la urna

Posición Componentes Medidas Cantidad
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1 Pantalla 14 in 1

2 Ventilador

(12 VCD plástico)

4in 6

4 Pila

(estación de poder

de 24,000 Mah y

80 w portátil)

12.5cm*4.5cm*18.5cm 2

5 impresora 200mm*115mm*105mm 1

tarjetas y accesorios

6 RFID (RC522) 4cm*6cm 2

7 ESP32 2.5cm*5cm 2
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8 cable USB a micro

USB

(distintivo color)

1M

1

9 Jumpers Dupont

hembra hembra

(medida indistinta)

Chico - Grande

2 sobres

10 Leds (color a

elegir)

2mm 4

11 Resistencias

(100Ohm)

.5mm 4

12 Zumbador

magnético de largo

tono de pitido

(Buzzer) 3v

1.5cm Diámetro 2
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A partir del ensamble total del prototipo se generó la lista de materiales, que se

especifican en la Tabla 6, lo anterior nos va a permitir calcular los costos de la fabricación en

volúmen de este tipo de urnas.

Parte trasera interna

La parte superior de la urna electrónica será la tapa para ver todo el contenido interno,

además que nos va a permitir darle el mantenimiento requerido, en la división de la urna cuenta

con una pequeña abertura que será por donde la impresora recibirá el mantenimiento en caso de

un atasco de papel, la pantalla se ensambla de manera tal que permita al usuario visualizar las

opciones con las que cuenta para emitir su voto.

La urna electrónica contará con una división, esto nos permite visualizar a la urna en dos

partes, el lado izquierdo estará todo el armado y el funcionamiento de la urna y del lado derecho

estará el espacio vacío para el depósito de los votos,

La tapa posterior de la urna electrónica servirá de base para todo el formado y el peso de

ella, en la parte de la división posterior izquierda irá todo el funcionamiento.

La pared derecha de la urna contará con 2 ventiladores para el enfriamiento y evitar el

sobrecalentamiento de los componentes. En la parte trasera de la urna contará con cuatro

ventiladores para el mismo uso y 2 pilas que serán las fuentes de poder de todo el sistema.

La urna contará con dos botones discretos que estarán colocados en la pared trasera de la

urna. El funcionamiento del primer botón es el encargado de encender y apagar el sistema
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completo y el segundo botón para apagar o prender la pila de repuesto. Las dimensiones reales

de la tapa superior y sus distintas vistas.

Modelado de diseño en el software Maya

El propósito del desarrollo de los modelos en el software de Maya, se realizó con el propósito de

mostrar el diseño de una forma realista en su funcionalidad y presentación.

Figura 80. Parte frontal de la urna.

Nota. Vista frontal de la urna.
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Figura 81. Vista lateral derecha interna de la urna

Nota. En el lado derecho de la urna se aprecian los componentes internos. (el componente color

naranja representa la impresora, el de color amarillo las baterrias y el color verde los

ventiladores).
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Figura 82. Vista superior

Nota. Se aprecia la parte superior de la urna.
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Cronograma de actividades

Para la realización de la urna se elaboró un esquema de cómo se organizan las actividades que se

planean para el desarrollo del software y ensamble de la urna electrónica.

Figura 83. Cronograma de actividades.

Nota. Las actividades se dividen en dos secciones , la parte de software y la parte del hardware,

todas las actividades se van a realizar en el transcurso de 7 semanas que inician desde el 26 de

septiembre hasta el 11 de noviembre.

Actividades para el desarrollo de software:

-Pantalla MENÚ CONFIGURACIONES

-Pantalla PROCESOS ELECTORALES LOCALES

-Pantalla NÚMERO DE ELECCIONES

-Pantalla FUNCIÓN DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA
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-Pantalla CANTIDAD DE BOLETAS

- Pantalla DATOS GENERALES Y DISEÑO DE BOLETA

-Pantalla OPCIÓN DE VOTACIÓN POR CADA TIPO DE ELECCIÓN

- Pantalla CREAR REGISTRO

- Pantalla AGREGAR NUEVO REGISTRO

-Pantalla COALICIONES

-Pantalla COALICIONES PT2

-Pantalla CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

-Pantalla CANDIDATO NO REGISTRADO

- Pantalla OPCIÓN DE ANULACIÓN DE VOTO

-Pantalla MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA

- Pantalla NOMBRE DEL MECANISMO

- Pantalla OBJETO DE MECANISMO DE PARTICIPACIÓN

-Pantalla PREGUNTA O PREGUNTAS

-Pantalla ELECCIONES ESCOLAR

- Pantalla  REGISTRO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA

-Pantalla OPCIONES DE VOTACIÓN

- Pantalla REGISTRO DE CANDIDATURAS
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-Pantalla AGREGAR NUEVO REGISTRO CANDIDATURA

-Pantalla  DATOS REGISTRADOS

-Pantalla FUNCIONALIDAD TÉCNICA DE ALMACENAMIENTO

-Pantalla DETECCIÓN DE CONEXIÓN WIFI

- Pantalla URNA ELECTRÓNICA EN ESPERA…

-Pantalla GUB-DIP-AYUN

-Pantalla GUBERNATURA

- Pantalla LLENAR DATOS GUB

-Pantalla REVISE EL TESTIGO..

-Pantalla DISEÑO DEL COMPROBANTE

-Pantalla DIPUTACIONES

-Pantalla LLENAR DATOS DIP

-Pantalla AYUNTAMIENTO

- Pantalla LLENAR DATOS AYUN

-Pantalla COMPROBACIÓN DE ACTAS

- Pantalla DISEÑO PUESTA EN 0

-Pantalla DISEÑO REPORTE FINAL

-Pantalla FINAL
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- REVISAR SU FUNCIONAMIENTO

- ENCARGAR LAPTOP

-ENCARGAR VENTILADORES

-ENCARGAR PILAS

-ENCARGAR IMPRESORA

-CREACIÓN DE ESTRUCTURA

-CREACIÓN DE LA PARTE DE URNA

- UNIÓN DE TODOS LOS COMPONENTES

-PRUEBA DE LA URNA

-

-

-
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ANEXO A

En el presente anexo se muestra la información que muestra la estimación de los costos que

componen las partes principales de la urna.

Tabla A1

Componentes de la urna electrónica

Cantidad Concepto Costo Unitario

2 Pilas de estación de poder de 24000Mah y 80w

portátil
$4810 $2405.17

1 Laptop Dell 2 en 1 Inspiron 5410 $15599.00

1 Impresora térmica $1786.36 $1786.36

6 Ventiladores de 4 pulgadas 12 VCD plástico $360 $60

1 Estructura metalica $4700 $4700

Nota. Precios actualizados al 31 de agosto de 2022.
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Tabla A2

Componentes para escanear la tarjeta

Cantidad Concepto Costo

2 Módulos Lector RFID RC522 $212 $106

2 Placas de desarrollo inalámbrico ESP32 $340 $170

4 Leds (color a elegir) $100 $25

4 Resistencias 100 ohm $60 $15

2 Zumbadores magnéticos de largo tono de

pitido (buzzer) 3V

$60 $30

1 Cable USB a micro USB distintivo color de

1m

$60 $60

1 Cable Jumper Dupont Hembra-Hembra,

medida indistinta

$76 $76

Nota. Precios actualizados hasta el 31 de agosto de 2022.
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Tabla A3

Componentes para el activador de tarjeta de votante

Cantidad Concepto Costo

3 Módulos Lector RFID RC522 $650

2 Placas de desarrollo inalámbrico ESP32 $340

4 Leds (color a elegir) $100

4 Resistencias 100 ohm $60

2 Zumbadores magnéticos de largo tono de pitido

(buzzer) 3V

$60

1 Cable USB a micro USB distintivo color de 1m $60

1 Cable Jumper Dupont Hembra-Hembra, medida

indistinta

$76

Nota. Precios actualizados hasta el 31 de agosto de 2022.

Tabla A4

Costos para los componentes para el servidor

Cantidad Concepto

1 Intel Core Xeon Bronze 6 núcleos

1 16 RAM para servidor DDR4

SDRAM

1 Chasis Torre 4.5
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1 Almacenamiento 4 TB

Nota. El costo del servidor Hpe Proliant ML110 Gen10, Intel es de $30,829.00. Nota. Precios

actualizados hasta el 31 de agosto de 2022.
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