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Introducción

Actualmente muchas personas ya no confían en el sistema electoral, en su justicia y legalidad, esto
se debe a muchas situaciones de robo de urnas electorales, malos conteos, o falta de veracidad,
estas situaciones provocan esta desconfianza y por ende un cierto porcentaje de la población ya no
acude a las votaciones electorales, esto va desde presidentes municipales, a gobernadores,
diputados o incluso hasta la presidencia del país.
Se tiene claro que en un país democrático se requiere la participación ciudadana para elegir a
nuestros gobernantes, así damos a conocer nuestra opinión o inquietudes, así como también
nuestras necesidades, por ello se pide la participación de todos en las elecciones electorales, para
esto hace falta que las personas confíen en los resultados verídicos de éstas.
En la mayoría del país cuando se realizan elecciones electorales se utilizan urnas de plástico de
polipropileno transparente, en estas se deposita el voto, el cual se realiza en una hoja de papel dada
por el organismo electoral correspondiente, y posteriormente cuando se termina la votación se
cuentan todos los votos depositados en las urnas.
Muchas personas desconfían de los resultados, pues puede haber errores humanos en los conteos,
por esta razón se busca implementar urnas electrónicas, las cuales hacen el conteo por sí mismas y
sin errores, no son manipulables por lo cual los resultados no pueden ser modificados, esto las hace
más seguras y es una forma más rápida y fácil de realizar el conteo y obtener la información
completa.
A diferencia de las urnas tradicionales en las que se depositan toneladas de papel, la urna
electrónica no genera residuos, por lo cual es amigable con el medio ambiente, por lo mismo se
evita gastar en todo ese papel y plástico, es más segura, rápida y confiable.
Hoy en día ya existen urnas electrónicas en los estados de Jalisco y Coahuila, las cuales han sido
bien aceptadas por la población, pues esto no cambia que nuestro voto sea libre y secreto, es el
mismo concepto de una votación tradicional solo que ya se cuenta con más innovación en lo
tecnológico, lo cual es un gran avance en nuestro país.

Objetivos
Objetivo general

Desarrollar una urna electrónica moderna y actualizada que cumpla con las especificaciones dadas
por el OPLE, que sea 100% funcional, y se adapte a las distintas elecciones.

Objetivos específicos

Diseñar una urna electrónica fácil de transportar, que su peso sea el adecuado para que cualquier
persona la pueda trasladar sin ningún problema, a nivel software no deberá contar con ningún
problema, trabajando así fluidamente, no sin contemplar una plantilla intuitiva, para que las
personas no cuenten con ningún tipo de dificultad al realizar el voto.
Contemplar el precio de los componentes para que el precio de la urna no sea muy elevado, sin
embargo, éstos deberán de ser de buena calidad y tener un funcionamiento apropiado para lo que
se requiera.
Elaborar una propuesta sustentable para no contribuir a la creación de residuos, durante el proceso
de creación, así como en su aplicación durante las elecciones.
Probar que una urna electrónica es segura y confiable en toda elección, para que así tengan una
buena aceptación en la mayoría de la población, aumentando la participación ciudadana.

Glosario

Batería: Las baterías son dispositivos que almacenan energía eléctrica en forma química y la
liberan después como corriente continua de forma controlada. (Yuasa, 2014)
Candidato independiente: Postulación individual que realiza un aspirante a un cargo de
representación popular. A través de esta figura los ciudadanos pueden solicitar su registro ante la
autoridad electoral, sin la mediación de los partidos políticos. La Constitución la contempla como
parte de los derechos de los ciudadanos. (SIL, 2015)

Casilla: Las casillas electorales son los lugares a los que acuden los ciudadanos para emitir su voto
el día de la Jornada Electoral, para lo cual, se deben instalar en lugares de fácil y libre acceso como
escuelas, oficinas o lugares públicos y domicilios particulares. (IEPC, 2022)

Coalición: Una coalición política es la unión de dos o más partidos con el fin de gobernar una
determinada administración. Esto, independientemente de que se trate de un ayuntamiento, región,
o del gobierno nacional. (Economipedia, 2022)

Impresora térmica: Una impresora térmica es un equipo que utiliza calor como medio para producir
la imagen o el texto en papel, por lo que no se necesita tinta o tóner. Sin embargo, í requiere de un
papel térmico que permita la impresión. Debido a la calidad de su impresión y su velocidad, se ha
vuelto cada vez más popular y se utiliza, principalmente, en supermercados, aerolíneas,
entretenimiento, servicios de inspección técnica o atención médica. (Brother, 2022)

INE: El Instituto Nacional Electoral es el organismo público autónomo encargado de organizar las
elecciones federales, es decir, la elección del presidente de la República, Diputados y Senadores
que integran el Congreso de la Unión, así como organizar, en coordinación con los organismos

electorales de las entidades federativas, las elecciones locales en los estados de la República y la
Ciudad de México. (INE, 2017)
Lector de banda magnética: Un lector de banda magnética (magnetic stripe reader o MSR) o un
codificador de banda magnética "completo" proporciona los circuitos y software requeridos para
manipular los varios formatos de codificación de datos (análogo a las simbologías utilizadas en los
códigos de barras), hacer un chequeo de errores y comunicarse con caracteres ASCII. (Boletin,
2022)

Lector de Códigos de Barras: Es un escáner capaz de leer los códigos de barras por medio de un
láser o un lector de área Imagen. Se trata de un dispositivo electrónico cuya función principal es
escanear estos códigos y enviar los datos, mediante una antena WiFi, Bluetooth o cable, a un
terminal u ordenador que gestionará y almacenará la información obtenida mediante las lecturas
realizadas. (Tecnipesa, 2022)

Motherboard: (Placa madre): La placa madre se le llama a la estructura base donde se conectarán
los diferentes componentes de un equipo, entiéndase memoria RAM, procesador, GPU, inclusive
es donde interactúan las conexiones USB o SATA.
Su función es administrar el tráfico de información entre los diferentes componentes (RAM,
Procesador, GPU, entre otros), de modo que puedan comunicarse entre ellos gracias a los buses (o
pistas) y la capacidad electrónica alojada en los circuitos integrados de la placa.
Una de las partes de la placa madre más conocida y que más te encontrarás al buscar información
es el chipset, que junto al VRM (voltage regulator module) y otros microcomponentes cumplen la
función ya descrita. En sí la placa madre no es una pieza única, sino que un conjunto de piezas.
(DECME, 2022)

Mouse (ratón): El ratón o mouse (en inglés pronunciado /maʊs/) es un dispositivo apuntador
utilizado para facilitar el manejo de un entorno gráfico en una computadora. Generalmente está
fabricado en plástico, y se utiliza con una de las manos. Su función consiste en detectar el

movimiento al ser desplazado sobre una superficie plana y transmitir esta información para que sea
interpretada por el CPU y, así, el apuntador imite el movimiento en la pantalla de la computadora.
(ALEPH, 2021)

No Break: Son sistemas de alimentación de energía ininterrumpida cuyo objetivo es que los
aparatos no sufran de un corte repentino de energía que pueda dañar sus circuitos internamente,
brindando una batería de respaldo por un tiempo muy limitado para poder guardar información
importante o hacer un correcto apagado del equipo. (VOGAR, 2022)

NVMe: La Memoria Express no volátil “Non-Volatile Memory Express” (NVMe) es un nuevo
protocolo de transferencia diseñado para memorias de estado sólido. Si bien SATA (Serial
Advanced Technology Attachment) sigue siendo el estándar de la industria para los protocolos de
almacenamiento, no se creó específicamente para el almacenamiento Flash como el SSD y no
puede ofrecer las mismas ventajas de una NVMe. Eventualmente, los SSD con NVMe
reemplazarán a los SSD SATA como el nuevo estándar de la industria. (Kingston, 2020)

OPLE: Son los Organismos Públicos Locales Electorales de las entidades federativas. Se encargan
de organizar elecciones locales; son autónomos en su funcionamiento e independientes en sus
decisiones. Cada OPLE cuenta con un órgano de dirección superior llamado Consejo General
integrado por un consejero o consejera presidenta y seis consejeros o consejeras electorales,
quienes son elegidos o elegidas por el Consejo General del INE. (INE, 2017)
Pantalla LCD Monocromática: Es una pantalla de cristal líquido nombrada por sus siglas en inglés
Liquid Crystal Display, que se utiliza para ver imágenes fijas y en movimiento.
Formada por gran cantidad de píxeles que consisten en moléculas de cristal líquido contenidas
entre dos conjuntos de electrodos transparentes. (como un sándwich). Los cristales líquidos
reaccionan de maneras predecibles cuando se cambia la carga eléctrica que circula entre estos
electrodos, lo que significa que se tuercen y se mueven de forma que permiten diferentes cantidades
de luz a través de los cristales. (BENQ, 2021)

Pantalla Táctil: Es una pantalla que mediante un toque directo sobre su superficie permite la entrada
de datos y órdenes al dispositivo. A su vez, actúa como periférico de salida, mostrando los
resultados introducidos previamente. Este contacto también se puede realizar con lápiz u otras
herramientas similares. (Tecno, 2022)

Partido político: Son asociaciones de interés público que se conducen de acuerdo con ciertos
principios e ideas con dos objetivos fundamentales: 1) canalizar y transmitir los intereses y
demandas de la población para que sean consideradas en la toma de decisión gubernamental; y, 2)
posibilitar la participación de la población en el proceso político por medio de la elección de los
representantes populares que ejercen el poder político. (SIL, 2022)
Power supply (Fuente de alimentación): Las fuentes de energía de corriente directa son
dispositivos, que convierten la corriente alterna (CA) de la red suministrada por CFE, en corriente
directa (CD) para alimentar los distintos circuitos de los aparatos electrónicos como lo son
computadoras, televisores, impresoras, etcétera. (académico, 2022)

Procesador: El procesador, conocido también como CPU o micro, es básicamente el cerebro del
equipo (ya sea notebook o PC). Entre las principales funciones que realiza, se encuentran la
ejecución de aplicaciones y la coordinación de los demás dispositivos que componen un notebook.
(Acer, 2022)

RAM: RAM son las siglas en inglés de «memoria de acceso aleatorio» y, aunque suene muy
misterioso, se trata de unos de los elementos fundamentales de la computación. La RAM es el
espacio de almacenamiento de datos extremadamente rápido y temporal al que un equipo necesita
acceder de inmediato o en los siguientes instantes. (Academy, 2021)
Sistema operativo (Windows): Es un sistema operativo, es decir, un programa de software que
admite funciones básicas, como la administración de archivos y la ejecución de aplicaciones, y que
usa dispositivos periféricos, como la impresora, el monitor, el teclado y el mouse. En el pasado,

Windows podría considerarse como un software que residía solo en tu dispositivo. (Microsoft,
2022)

Sistema operativo: Un sistema operativo está compuesto por una serie de programas dispuestos ya
sea en el software o en la memoria fija que hacen al hardware utilizable. (UAEH, 2022)

Urna electoral: Lugar donde se depositan los votos emitidos por la persona electora de manera
física o electrónica. (Universidad de Costa Rica, 2022)

Urna electrónica: Es 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 un sistema
electrónico que permite registrar de forma automática el total de votantes y los votos que cada
partido y candidato obtengan. (IEPC JALISCO, 2022)
Voto nulo: Desde el punto de vista conceptual un voto nulo es aquel que no reúne los requisitos
legales para ser válido. Estos requisitos suelen ser de forma, ya sea de carácter simplemente
material (falsificación de boletas, mutilación de estas o su ausencia en el supuesto del voto por
correo, entre otras causas), o de orden subjetivo (cuando sea imposible determinar la intención de
voto del elector o porque su voluntad –o su consentimiento – tenga algún vicio). En cuanto al
elemento volitivo podemos distinguir entre el voto anulado por error o descuido del emisor del
sufragio y el voto anulado en forma intencional. (INE, 2022)
Voto: El voto es una forma de expresión de la voluntad de las personas que sirve para tomar una
decisión colectiva. Votar es el acto por el cual un individuo manifiesta que prefiere cierta opción,
fórmula o persona frente a otras.
La votación se caracteriza porque una parte o todos los integrantes de un grupo participan en la
toma de decisiones expresando libremente su voluntad y preferencia. Por esta razón, los procesos
de votación deben verse como una oportunidad para tomar parte de la vida de la comunidad a la
que cada uno pertenece y para ejercer el derecho de hacer valer su voz en ella. (INE, 2016)

Especificaciones técnicas

Motherboard: h610M MSI la razón del uso de esta tarjeta es debido que llega a ser la más actual
del mercado para el socket 1700 de Intel, el cual es la última generación que ha presentado la
marca, dándonos la capacidad de tener muchas actualizaciones al paso de los años y así evitar caer
en la obsolescencia programada en corto tiempo.
Especificaciones:
Chipset- Intel H610. Memoria RAM- DDR4 a 3200 MHz (Max) 64GB (Max). Socket LGA1700.
Procesador: El procesador que se utiliza es el Intel i5 12400, el motivo de su uso es porque de los
más eficientes, y confiable para las tareas que se le asignen, aunado que es el más nuevo del
mercado por parte de la marca
Especificaciones:
Cantidad de núcleos- 6. Cantidad de subprocesos- 12. Frecuencia base 2.50GHz, Frecuencia turbo
4.40GHz. Caché 18MB. Potencia base del procesador 65W, Potencia turbo máxima 117w.
Frecuencia de memorias hasta 3200MHz en DDR4. Gráficos del procesador UHD Intel 730.
RAM: se optó por la opción de Kingston en su edición Fury a 3200MHZ, se eligió por dos motivos,
el primero Kingston tiene muy buena calidad, una excelente red de distribución en México y un
muy buen servicio al cliente y el segundo es la de mayor velocidad compatible con la motherboard
asegurándonos con esto un desempeño excepcional.
Especificaciones:
Tipo de memoria DDR4, Memoria interna 8GB, Frecuencia 3200MHz.
SSD: Se eligió el Kingston NV1 NVme de 250gb debido a que es una unidad de almacenamiento
muy buena la más última tecnología en almacenamiento, ventaja de ser un NVme es la velocidad
de trabajo la cual es muy buena pero lo mejor de elegir este tipo de almacenamiento es que este es
perfecto para ser portable esto porque al no ser de discos mecánicos no tenemos el problema de
que se rallen.
Especificaciones:

Velocidad de lectura 2100 MB/seg. Velocidad de escritura 1100 MB/seg.
Fuente de poder: Gamer Factor psg 400, se busca tener la mayor fiabilidad, es por esto por lo que
se eligió esta, pues tenemos 400 w que bastan y sobran para las tareas a desempeñar, lo que hace
que esta haya sido la seleccionada es debido a que cuenta con una certificación 80plus bronce,
dándonos una mayor calidad de energía, cuidando nuestros componentes, con esto prolongando su
tiempo de vida.
Especificaciones:
Potencia nominal 400w. Eficiencia 85%. Voltaje de entrada 100-240V 4.5-7A, 50-60Hz.
Pantalla: Se busca una pantalla de buen tamaño, es por eso por lo que seleccionamos la pantalla
de 15.6 Asus VT168HR aunado al tamaño, está la capacidad de esta pantalla para ser táctil.
Especificaciones:
Ángulo de visión 90°, Multi-touch, Tasa de refresco 60 Hz, consumo energético 8W. Cantidad de
colores 262144 colores.
Impresora: se requiere de una impresora térmica que cuente con auto cortador, es por eso que se
eligió la XP-58IIH, de la marca Xprinter.
Especificaciones:
Velocidad de impresión 90 mm por segundo, puerto de comunicación USB.
Sistema operativo (Windows): Se toma el Windows 10 debido a que es una versión estable y
optimizada para cualquier hardware, con muchos años de soporte.
Especificaciones:
Tipo de sistema de 64 bits.

Diseño

Las siguientes imágenes muestran el boceto realizado en SketchUp de la primera propuesta de
nuestra urna electrónica, las imágenes irán con una breve descripción para que tengan una idea más
clara del concepto al que llegamos.

Vista Isométrica trasera de la Urna

Vista Frontal de la Urna

Vista Lateral Izquierda de la Urna

Vista de Planta de la Urna

Vista Lateral de la Urna

Vista Isométrica Posterior de la Urna

Ilustración 1 Imagen isométrica izquierda

Ilustración 2 Imagen isométrica derecha

Impresión de la Maqueta en 3D

Tabla de datos del filamento PLA

El impacto al medio ambiente se trata de reducir, es por esto que elegimos un filamento PLA
(el PLA es el ácido polilactico, el cual se obtiene de almidón, principalmente del maíz) y este
material al ser reciclado es amigable con el medio ambiente y es compostable (compostaje
industrial).

Impresión 3D realizada en una Impresora Cartesiana de
la Marca Kywood 3D, modelo: Tycoon Slim

Se eligió este tipo de diseño para tener una mayor distribución de peso en cuanto a los
componentes y estos tengan sus distancias respecto a cada componente evitando el
sobrecalentamiento a otras partes, teniendo un mejor acceso a cada parte de este
sistema ayudando a que a futuros mantenimientos no sean tan complicados y se tengan
que desensamblar todo el sistema ya compuesto.
También dando un mayor acceso a la pantalla y no tener problemas al interactuar en ella.
Especificación de material y dimensiones.

MATERIAL
MB
Pantalla
Impresora
Power suply
Batería
No-break
Procesador

ALTURA

ANCHO

PROFUNDIDAD

7
23.6 cm

20cm
37.8 cm

23cm
4.4 cm

13.1
9cm
17cm
14cm
.5
17,1cm

14cm
14cm
8cm
10cm
5

19
15cm
18cm
28cm
5
5.7cm

RAM
Papel
Lector de banda magnética
Lector de código de barras

3cm
14.2

Disco duro
Pantalla LCD monocromática 20x4

2.6cm

1.3cm
8cm
3cm
7.5
2.2 cm

9.2cm
11.5
8 cm

7.6cm

.5cm

El material en que se realizará la carcasa de la urna electrónica será de plástico ABS de
alto impacto el motivo por el cual se elige este material es debido a que es ligero y de alta
resistencia (propiedades mecánicas), para el tema del depósito de los testigos de voto se
adherirá una parte de acrílico reforzado (acrílico ahumado) donde se depositará el testigo
de voto.
El tamaño de la lámina de acrílico es de 76cmx300cm calibre 16 lo cual nos permite hacer
todo con un solo pliego.
Especificaciones

Interfaz
Las siguientes imágenes son de la interfaz que se tiene planeado realizar, las características de ésta
pueden variar según los requerimientos del INE al igual que los del OPLE.
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