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Acerca del ITESCO
El Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos cuenta con fuerza laboral determinada
a cumplir con la misión de la empresa “Ofrecer servicios educativos de excelencia
académica, vinculando la ciencia con el humanismo, para formar profesionales
competitivos en cualquier sociedad.”
✓ Horario flexible para sus trabajadores administrativos, técnicos y docentes.
✓ Jornada Laboral de 28 horas a la semana
✓ Uno de los factores más importantes al que atribuyen tener una tasa muy alta de
éxito de proyectos es su forma de trabajo que consiste en tener Sprints de una
semana.
Esta organización que ha logrado posicionarse como una de las instituciones educativas
de nivel superior con mayores logros de innovación en el estado de Veracruz. Ha
participado en eventos nacionales e internacionales con el desarrollo de proyectos
innovadores obteniendo medallas y reconocimientos en las distintas categorías. El ITESCO
es una institución comprometida a contribuir en el desarrollo tecnológico del estado

Antecedentes del proyecto
ITESCO está comprometido con la OPLEV, por ello siguiendo las especificaciones de la
convocatoria, se establecieron los requerimientos clave para la elaboración del Prototipo
de urna electrónica, además se hizo hincapié en la propuesta de valor de la urna para
tomarla en cuenta en su desarrollo:
✓ Crear un espacio inclusivo en donde, los electores puedan ejercer su derecho sin
importar la discapacidad que presenten.
✓ Crear una herramienta de trabajo que facilite los procesos electorales y de
participación ciudadana dentro del estado de Veracruz.
✓ Presentar un diseño de interfaz de usuario adecuado que sea de fácil
entendimiento tanto para los electores como para los representantes de la mesa
directiva.
✓ Hacer que el escrutinio de votos sea un procedimiento rápido y seguro, de
manera que no quede duda del resultado mostrado.

Resumen Ejecutivo
✓ El presente reporte contiene el desarrollo de los procesos llevados a cabo para la
realización del proyecto de Diseño y creación de prototipo de urna electrónica.
✓ Se definieron las actividades y seguimiento de acuerdo con la metodología Scrum.
✓ Se utilizó durante la ejecución del proyecto la herramienta Trello para la efectiva
comunicación entre las partes.
✓ Muestra los resultados obtenidos del Beta Testing y el análisis para la factibilidad de
cambios con respecto a los tiempos del proyecto.
✓ Se atendieron las necesidades del equipo por lo que se establecieron acciones de
mejora para futuros proyectos

Resumen de la aplicación y propósito del proyecto.
Definición de la problemática
Las primeras elecciones en nuestro país datan de 1911, estas constituyeron el primer
ejercicio comicial celebrado en la República mexicana, fue la transición político-electoral.
(Pérez de los Rees & García Sánchez ). El desarrollo de las votaciones a lo largo de todos
estos años ha dejado a la vista situaciones que impactan de manera negativa el propio
evento, por ejemplo, la falta de avance tecnológico en los instrumentos y formas de
votación, la manera actual de votación presenta deficiencias como el largo tiempo de
espera de los electores en las filas, y el retraso en el escrutinio electoral.
En el caso de los conteos rápidos el escrutinio es realizado con un porcentaje o muestra
del total de boletas, es decir, se eligen solo un número determinado de casillas para
realizar el conteo, esto para estimar los resultados de forma rápida, pero, de esta forma se
duda de la recisión de los resultados que este método arroja.
Las elecciones de nuestro estado presentan estas inconsistencias, por lo que se ve clara la
necesidad de mejorar los procedimientos e instrumentos, el apoyo de herramientas
tecnológicas puede ayudar a la eliminación de tiempos muertos, la falta de transparencia, y
el riesgo de caer en métodos obsoletos.
Descripción del proyecto
Diseño y creación de prototipo de urna electrónica con características y especificaciones
técnicas con el fin de otorgar optimización a los procesos de votaciones electorales locales,
escolares y de participación ciudadana que organiza el Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz.
Objetivos
✓ Definir las metas y métodos siguiendo las especificaciones técnicas, alcance y coste
determinadas por la OPLEV.
✓ Realizar el diseño inclusivo de prototipo urna electrónica que empatice con todos los
electores y al mismo tiempo facilite procedimientos internos del organismo.

✓ Verificar el resultado y ejecución de diseño del prototipo, asegurando la mejor
calidad en el producto.
✓ Eliminar las inconsistencias detectadas y mejorar el diseño del producto, con el fin
del obtener un proyecto de grado profesional.
Glosario
-Arquitectura física
Representa la adecuación de todos los componentes físicos que intervienen en un sistema
para su correcto funcionamiento y despliegue. (Linares, 2015)
-Código QR
Los códigos QR o de respuesta rápida son capaces de almacenar muchos datos. Pero no
importa cuántos datos contengan, al leerlos, los códigos QR deben permitir al usuario
acceder a la información al instante. (Kaspersky, s.f.)
- Diseño Ux
El diseño de la experiencia del usuario (UX) es un proceso para crear productos que
brindan experiencias significativas y relevantes a los usuarios. (Risso, 2022)
-Django
Django es un framework web extremadamente popular y completamente funcional, escrito
en Python. (Developer, 2022)
-Framework
Un framework es un esquema o marco de trabajo que ofrece una estructura base para
elaborar un proyecto con objetivos específicos, una especie de plantilla que sirve como
punto de partida para la organización y desarrollo de software human centered design.
(Edix, 2022)
-Geolocalización
La geolocalización es el proceso de identificar la ubicación geográfica de una persona
basándose en la información digital que emite su dispositivo conectado a Internet. (Ponce
Pinedo, 2022)
-Human centered design
El diseño centrado en el usuario o human-centered design es una metodología para
desarrollar soluciones enfocadas en las personas. Es un proceso para diseñar productos y
servicios que respondan a las necesidades reales de sus usuarios finales. (CIAJ, s.f.)

-Log in
Es el proceso mediante el cual se controla el acceso individual a un sistema informático
mediante la identificación del usuario utilizando credenciales provistas por el usuario.
(Academic, 2010)
-Metodología Scrum
Scrum se basa en la teoría de control de procesos empírica o empirismo. El empirismo
asegura que el conocimiento procede de la experiencia y de tomar decisiones basándose
en lo que se conoce. Scrum emplea un enfoque iterativo e incremental para optimizar la
predictibilidad y el control del riesgo. (Schwaber & Sutherland, 2014)
-Modelado 3D
Consiste básicamente en la capacidad de generar una imagen y modificarla, alterarla y
reformularla en función de necesidades futuras, dejando el “dibujo” de la misma a la
máquina. (School, 2018)
-Vista isométrica
La isometría es una forma de proyección empleada en dibujo técnico cuya ventaja es
permitir la representación a escala, y la desventaja es que no refleja la disminución
aparente de tamaño, proporcional a la distancia percibida por el ojo humano. La isometría
impone una dirección de las visuales donde la proyección de los ejes coordenados x, y, y z
son iguales, es decir, a 120º. (Damisch, 2021)
-Web Content Accessibility Guidelines
Esta página presenta el estándar internacional Pautas de accesibilidad al contenido web
(WCAG), que incluye WCAG 2.0, WCAG 2.1 y WCAG 2.2. Los documentos WCAG
explican cómo hacer que el contenido web sea más accesible para las personas con
discapacidades. (., 2022)

Justificación
A lo largo de más de 100 años el sistema electoral ha pasado por distintos cambios, y
han surgido organismos de regulación electoral, tal es el caso de los Organismos Públicos
Locales Electorales (OPLE) que se establecen en el 2014 con la reforma político-electoral
de ese año, estos se encargan de organizar elecciones locales; son autónomos en su
funcionamiento e independientes en sus decisiones (INE, 2017). La OPLE de Veracruz

(OPLEV) opta por el desarrollo innovador de un prototipo de urna electrónica, esta es una
idea sumamente necesaria.
Las elecciones deben realizarse en todas las localidades del estado, Veracruz de
Ignacio de la Llave está dividido en 212 municipios (INEGI, 2020) en los que deben llegar
las urnas y todo lo necesario para llevar a cabo las votaciones, implementar herramientas
innovadoras en el proceso beneficiará tanto al propio proceso como a las vertientes y sus
consecuencias. La implementación de una urna electrónica reducirá el uso de papel ya que
no serán necesarias las boletas electorales, lo cual es positivo para el medio ambiente.
Además, se reducirá el tiempo de desarrollo del proceso de elecciones y por su puesto
la obtención de resultados de forma inmediata y precisa. Se utiliza el término “precisa” ya
que el conteo será de forma automática por lo que no se correrá el riesgo que tiene el
conteo manual, como es el caso de fallas de conteo por cansancio o distracción de las
personas encargadas de esta labor. Estos cambios optimizarán las votaciones y por
supuesto reducirán el costo electoral.
Por último, es importante mencionar que esta urna electrónica no solo es destinada a
elecciones electorales, sino que también para consultas ciudadanas donde se requiera
dicho evento según los organismos correspondientes.

Características del Prototipo de urna electrónica:
✓ Poder realizar el registro de perfiles de los integrantes de la mesa directiva (Super
Admin)
✓ Interfaces para electores y Log in de inicio y cierre de votaciones
✓ Sistema de lectura de códigos de inicio y cierre de votaciones
✓ Sistema de impresión de actas de inicio y cierre, las que sean necesarias.
✓ Sistema de lectura de códigos QR de votación.
✓ Poder marcar su preferencia, voto nulo e incluso poder capturar el nombre de
alguna candidatura no registrada.
✓ Realizar tres tipos de elecciones el mismo día
✓ Confirmar su voto o volver a evaluar su decisión y si es el caso cambiarla.
✓ Sistema de impresión de testigo de voto.
✓ Sistema de votación incluyente

✓ Sistema de geolocalización para los testigos de voto
✓ Poder trasportar la urna a cualquier lugar dentro del estado Veracruz, sin importar el
clima del lugar.
✓ El diseño físico de la urna facilita el desarrollo de las votaciones, además de ser
resistente y durable
✓ Sistema de conectividad variado

Contexto general del proyecto
•

Primera reunión del equipo: 08 de julio del 2022

•

Presupuesto fijo: $50,000.00

•

Fecha de entrega: 26 de agosto del 2022

•

Horas netas para realización del proyecto de acuerdo con fechas: 245 hrs.

Marco Teórico
El siguiente marco teórico fundamenta los conceptos básicos, los cuales ayudarán al
lector a concebir una idea clara del desarrollo del proyecto; metodología y herramientas de
desarrollo.
Metodología
Matriz de Pugh
La Matriz de Pugh es básicamente una matriz de toma de decisiones, trata de una
herramienta cuantitativa que compara y evalúa distintas alternativas de solución o
propuestas por medio de criterios. Gómez (2021) plantea que cuando necesitamos evaluar
un producto, servicio o una solución actual basándonos en determinados criterios la matriz
Pugh permite y facilita realizar dicha labor por medio de un método cuantitativo logrando
establecer la solución idónea.
La Matriz de Pugh es una rápida pero eficaz metodología que se puede resumir en cinco
pasos:
Los pasos que debemos seguir para la creación de la matriz de Pugh son muy
sencillos. Simplemente tendremos que:
1. Identificar las filas (los criterios de selección).
2. Identificar las columnas (las alternativas a nuestra solución).
3. Evaluar las alternativas (para cada uno de los criterios).
4. Calcular la puntuación de cada alternativa.
5. Seleccionar la alternativa más ventajosa
(Gómez, 2021)
Matriz de necesidades-métricas QFD
Esta es una metodología para facilitar el diseño de un producto nuevo o innovación que
contempla los requerimientos del cliente y las alternativas para agregar valor al producto.
“Incluye gestión de requisitos del cliente (CRM) y diseño para el valor del cliente (DFCV).
QFD continúa evolucionando, desde sus primeros días como una técnica para asegurar la
calidad antes de la fabricación.” (QFD INSTITUTE, s.f.)
QFD relaciona las necesidades del cliente con la ingeniería, arquitectura física y
marketing del producto mediante el análisis comparativo de todas estás vertientes, de

manera que ninguna quede fuera para la toma de decisión final equipo de desarrollo de
productos y/o proyectos.
Diseño del producto
Figma
Para el desarrollo del entorno visual que tendrá el elector se optó por utilizar la
herramienta Figma, esta es una herramienta de prototipado, puede ser utilizada desde el
navegador Google Chrome o como aplicación en el ordenador.
Figma es una herramienta para el desarrollo de interfaces de usuario con un enfoque
colaborativo. Según Cirujano (2020) “en Figma se trabaja de forma muy parecida a Google
Docs: puedes tener archivos privados o compartirlos para trabajar en tiempo real con otras
personas, si quieres”.
Entendemos entonces que esta herramienta es de gran utilidad cuando contamos con
conexión a internet ya que como lo menciona Cirujano (2020) de esta manera podemos
acceder a nuestros diseños digitales desde cualquier dispositivo, una solución en diseño
de prototipos antes de pasar a la implementación o desarrollo de una web. Por ello el
hecho de trabajar con almacenamiento en la nube es una importante ventaja ya que no nos
preocupamos del riesgo de perder la información y/o avance realizado.
Django
Django es un marco web Python de alto nivel que fomenta un desarrollo rápido y un
diseño limpio y pragmático. Creado por desarrolladores experimentados, se ocupa de gran
parte de las molestias del desarrollo web, por lo que puede concentrarse en escribir su
aplicación sin necesidad de reinventar la rueda. Es gratis y de código abierto.
✓ Ridículamente rápido.
✓ Tranquilizadoramente seguro.
✓ Extremadamente escalable.
(Project, s.f.)
Al ser un framework flexible, es muy concurrido por los programadores, algunos de los
sitios más concurridos de la web con el objetivo de escalar reapidamente en el desarrollo
de su proyecto.

Onshape
Siguiendo en la línea de almacenamiento en la nube, para el modelado de la urna
electrónica se utilizó el software Onshape, es un software CAD basado en internet, en el
que distintos usuarios pueden interactuar en un mismo diseño en tiempo real, permitiendo
ver los cambios al instante.
Según Marchante (2020),“las características que ofrece OnShape son muchas y muy
variadas, entre las que se encuentran: gestión de datos, colaboración, flujo de trabajo,
partes, ensamblajes, dibujos, listado de materiales, configuración, analítica, integraciones,
apoyo y seguridad. Además, la plataforma no solo está disponible para PC, sino que
también para Linux, Mac y Chromebook.
Como se mencionó anteriormente, el programa es basado en la nube por lo que comparte
los archivos por URLs.

Roles y responsabilidades del proyecto
Para la efectiva realización del proyecto, Prototipo de urna electrónica basado en la
metodología de trabajo Scrum que le permite tener Sprints de una semana, definió los
roles presentados a continuación en la Tabla 1, asignados a las personas correspondientes
involucradas en el desarrollo del proyecto.
Tabla 1. Definición de roles y personas asignadas.

Roles

Personas asignadas

Scrum Master

Noraly López Matus

Product Owner

MTI. Ali Perez Gomez

Tester

Dr. Bulmaro Salazar Hernández

Cliente

Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz

Equipo de desarrollo

•
•
•
•
•

Jorge Antonio Benítez (Ing. Electrónica)
Juan Antonio Revuelta (Ing. Mecánica)
Lucía Aura Méndez (Ing.
Sistemas Computacionales)
Bryan Omar Antonio (Ing. Informática)

Teniendo claro los roles del proyecto y los participantes para su realización, se
definieron las responsabilidades para cada uno, las cuales quedaron establecidas en la
Tabla 2.
Tabla 2 Definición de responsabilidades a los roles y sus expectativas de acuerdo al proyecto.

Rol

Responsabilidades

Scrum Master

1. Liderar al equipo de
desarrollo en el proceso
de
la
metodología
Scrum.
2. Gestionar y asegurar
que el proceso Scrum
se
lleva
a
cabo
correctamente.
3. Eliminar obstáculos que
pueda experimentar el
equipo de desarrollo en
la
ejecución
del
proyecto de App.
4. Ayudar al equipo de
desarrollar una app de
alto valor.
5. Facilitar los eventos
Scrum
necesarios
durante
el
proyecto
(ejemplo Daily Scrum
et.al.)
6. Promover el trabajo
proactivo del equipo sin
perder el enfoque.
7. Escucha
las
necesidades del equipo
para
que
pueda
desempeñarse de la
mejor forma.

Noraly López
Matus

Expectativas del rol
•
•

•
•

•

Dar
crédito
al
equipo del trabajo
que realice
Liderar con respeto
al equipo cuidando
la integridad del
equipo.
Empatizar con las
ideas del equipo
Persuadir
impedimentos
a
través
de
la
organización.
Conectar con todos
los integrantes a
través
de
la
comunicación
efectiva.

.
Product Owner
MTI. Ali Perez
Gomez

1. Expresar
los •
requerimientos
del
proyecto.
2. Comunicar sobre los
cambios del proyecto.
3. Dividir y priorizar los •
requerimientos de la
urna electrónica en el
Product Backlog para •

Tener
autoridad
sobre la toma de
decisiones
necesarias para el
prototipo de urna.
Conocer a detalle
las necesidades de
los grupos.
Habilidad
para

lograr objetivos.
4. Asegurar
el
entendimiento
del
Product Backlog por •
todos los participantes
del proyecto.
5. Definir los objetivos que
marcan el cumplimiento
de las actividades.
6. Comunicarse de manera •
efectiva y constante con
el Scrum Master.
Tester
Dr.Bulmaro
Salazar
Hernández

Cliente
OPLEV

Equipo
Jorge
Antonio
Benítez
Juan
Antonio
Revuelta
Lucía
Aura
Mendez

1. Verificar
el
funcionamiento
del
prototipo
de
urna
electrónica
2. Evaluar la calidad del
producto
terminado
parcial y totalmente.
3. Reportar los errores e
inconsistencias
detectadas.
1. Definir el presupuesto
para el proyecto
2. Definir el tiempo de
entrega ideal requerido.
3. Describir
las
características
que
requiere
de
la
aplicación.
4. Dar opinión acerca del
costo-beneficio de la
urna esperado.
5. Ser
parte
de
la
retroalimentación
y
mejoras del proyecto
una vez finalizado
1. Cumplir
con
las
actividades establecidas
y tiempos.
2. Tomar en cuenta la
expectativa del cliente.
3. Realizar su trabajo con
los
estándares
de
calidad que maneja el
ITESCO.
4. Planear los Sprints con

•
•

•
•

trabajar
con
el
equipo y las partes
interesadas.
Conocer
el
producto,
debilidades
y
fortalezas para el
cumplimiento
del
proyecto.
Tener disponibilidad
para atender a los
involucrados en el
proyecto.
• Realizar
el
análisis
de
manera objetiva.
• Ser
completamente
honesto en los
comentarios.
• Tener
disponibilidad
para realizar el
beta testing.
Tener
claro
y
comunicar
el
objetivo.
Tener comunicación
efectiva
con
el
Product
Owner
cuando
sea
necesario.
Ser honesto con las
expectativas
y
retroalimentación.
Cuidar los intereses
del organismo.

• Ser
autoorganizados
• Tener iniciativa en
la
ejecución
de
actividades.
• Ser expertos en su
área, pero también
trabajar en conjunto
con otras.
• Valorar el trabajo de

5.
6.
7.
8.

apoyo
del
Scrum
Master.
Ejecutar los Sprints de
manera eficiente
Adaptarse
a
los
cambios requeridos.
Dar
seguimiento
al
Product Backlog.
Inspección y adaptación
final.

los compañeros.
• Respetar la filosofía
del ITESCO.
• Respetar a todo el
equipo.

Análisis y priorización de actividades
De acuerdo con la convocatoria y charla que impartió la OPLEV, el Product Owner realizó
las actividades concretas con sus horas correspondientes requeridas, que de acuerdo con
las exigencias son necesarias para llevar a cabo el proyecto. Con ayuda del equipo,
atendiendo las peticiones del organismo se ordenaron las actividades como se muestra en
la Tabla 3 por orden de prioridad, la cual está denominada por una escala del 1-5 siendo 1
de menor valor y 5 mayor valor, además de que para su mejor visualización se asignaron
también por colores.
Tabla 3. Actividades del proyecto por orden de prioridad y con asignación de horas requeridas para su cumplimiento.

Actividades

Prioridades

Horas
Horas
Horas
Horas
programador informático mecánico electrónico
25
24
0
0

Interfaces para electores y Log in de
inicio y cierre de votaciones

5

Poder realizar el registro de perfiles
de los integrantes de la mesa
directiva e información de boletas
(Super Admin)
Sistema de lectura de códigos QR de
inicio, votación y cierre de votaciones
Iteraciones

5

25

25

0

0

5

22

25

20

25

Golden Standard
Beta Testing
Poder marcar su preferencia, voto
nulo e incluso poder capturar el
nombre de alguna candidatura no
registrada.
Sistema de impresión de actas de
inicio y cierre, las que sean
necesarias.
Sistema de impresión de testigo de
voto.

5
5
4

17
26
21

28
26
20

28
0
0

27
0
0

4

20

20

24

19

4

18

19

23

19

5

4

20

0

0

0

Sistema de conectividad variado

3

0

0

20

21

Poder trasportar la urna a cualquier
lugar dentro del estado Veracruz, sin
importar el clima del lugar.
Arquitectura física

3

0

0

25

25

3

0

0

25

25

Diseño físico de la urna facilita el
desarrollo de las votaciones

3

0

0

25

18

Diseño de urna resistente

3

0

0

27

20

Sistema de geolocalización para los
testigos de voto

2

19

20

0

22

Sistema de votación incluyente

2

20

25

20

20

Confirmar su voto o volver a evaluar
su decisión y si es el caso cambiarla

Cantidad de Sprints
Para poder definir la cantidad de Sprints en los que realizará el proyecto se tomó en
cuenta la filosofía de trabajo del equipo de ITESCO, la cual se caracteriza por realizar
trabajos que tengan Sprints de una semana, de esta forma se hizo un análisis y como se
puede ver en la Tabla 4, se concluyó que dentro de los tiempos establecidos del proyecto
por el cliente se tiene un total de 7 semanas lo cual implica para la empresa realizar un
total de 7 Sprints preferentemente de 30 horas cada uno dando el total de horas del
proyecto antes descrito de 245 horas.
Tabla 4. Establecimiento de Sprints de acuerdo a tiempos del proyecto

Cantidad
de
semanas
Horas disponibles del
equipo Tech Solutions

7

Cantidad

Horas por

Total, de

Sprints*

semana

horas

7

35

245

*Cantidad de Sprints: se considera tomando en cuenta que en ITESCO la duración de 1 Sprint =1 semana

Ahora bien, para facilitar la asignación de tareas a cada Sprint conservando el orden
de priorización, se hizo un reordenamiento dentro de las categorías de prioridades por

cuestiones de orden de entrega, además se hizo la suma de horas necesarias por
integrante del equipo de trabajo como se ve en la Tabla 5.
Tabla 5. Actividades reorganizadas por orden de prioridad y seguimiento con total de horas por miembro del equipo.

Actividades

Prioridades

Horas
Horas
Horas
programador informático mecánico
27
28
28

Horas
electrónico
27

Golden Standard

5

Poder realizar el registro de
perfiles de los integrantes de
la mesa directiva e
información de boletas (Super
Admin)
Interfaces para electores y
Log in de inicio y cierre de
votaciones
Beta Testing

5

25

25

0

0

5

25

24

0

0

5

26

26

0

0

Iteraciones
Sistema de lectura de
códigos QR de inicio,
votación y cierre de
votaciones
Sistema de impresión de
actas de inicio y cierre, las
que sean necesarias.
Poder marcar su preferencia,
voto nulo e incluso poder
capturar el nombre de alguna
candidatura no registrada.
Confirmar su voto o volver a
evaluar su decisión y si es el
caso cambiarla.

5
5

22

25

20

25

4

20

20

24

19

4

21

20

0

0

4

20

0

0

0

4

18

19

23

19

Poder trasportar la urna a
cualquier lugar dentro del
estado Veracruz
Diseño de la urna facilita el
desarrollo de las votaciones

3

0

0

25

25

3

0

0

25

18

Arquitectura física

3

0

0

25

25

Diseño de urna resistente

3

0

0

27

20

Sistema de conectividad
variado

3

0

0

20

21

Sistema de impresión de
testigo de voto.

Sistema de votación
incluyente

2

20

25

20

20

Sistema de geolocalización
para los testigos de voto

2

19

20

0

22

243

232

238

241

Total de hora requeridas

Desarrollo del concepto
Para la elaboración de un nuevo producto es de suma importancia atender las
necesidades del cliente por lo que para el Diseño y creación de prototipo de urna
electrónica se elaboró una lista de requerimientos que el cliente. Los requerimientos para
la urna electrónica son estrictos ya que son determinados por el Organismo Público Local
Electoral del estado de Veracruz, las necesidades principales se describen en la tabla 6.
Tabla 6. Requerimientos del cliente

Número

Descripción del requerimiento

1

3

Temperatura constante, no
sobrecalentamiento de sistema
El diseño convencional fácil
transportación
La urna electrónica es compacta

4

Resistente a graves impactos

5

Capacidad para impresión de
testigos de voto
Pantalla legible para cualquier
persona
La urna cuenta con un largo periodo
de vida útil

2

6
7
8

Batería incluida

9

Operación por largos periodos de
tiempo
Alta seguridad de apertura del
producto
Sistema confiable

10
11

Generación del concepto
Después de enlistar los requerimientos del cliente, se procedió a proponer alternativas
de solución, para ser precisos se elaboraron dos propuestas, para tener una idea más
clara de estas propuestas se realizaron modelados 3D con ayuda del software Onshape.
Con las especificaciones del cliente en este caso la OPLEV, se logró dar forma a los
módulos propuestos que se presentan a continuación.
El diseñador del proyecto modeló dos bosquejos, el primero consta de un maletín
compacto (adquirido con un proveedor), que después de su apertura su estructura
presenta un diseño práctico, teniendo de esta manera a la vista la pantalla principal y la
salida de impresión, ya que es con la parte final que interactúa el usuario final que en este
caso sería el elector. En las siguientes figuras se muestra el bosquejo de la urna tipo
“Maletin”.
Figura 1 Vista isométrica

Figura 3 Vista de arriba

Figura 2 Vista frontal

Figura 4 Vista trasera

Figura 5 Vista frontal con led

Figura 7. Vista dimétrica

Figura 9 Vista inferior con maletín transparente para
observar estructura interna

Figura 6 vista trasera con mampara

Figura 8. Vista angular izquierda

Figura 10 Vista angular con modelado de
estructura interna

Figura 13. Vista de arriba de maletín
transparente abierto

Además del diseño, el hardware de la propuesta es innovadora y precisa cumpliendo de
esta manera con los requerimientos descritos por el cliente. Las especificaciones de los
componentes principales y consumo de energía de esta propuesta se muestran en las
tablas 7 y 8 respectivamente.

Tabla 7. Características de los principales componentes de la propuesta “Maletín”

Pantalla
Elotouch
E534869
Monitor 15 LCD

Tamaño: 15.6
pulgadas

Principales componentes de la propuesta “MALETÍN”
Impresora
Carcasa
Batería
Impresora
Maletín Cases iSeries Modelo: 3iBatería AGM
Térmica Epson
2215-8B-C
TM-T20III

Conectividad:
USB

Dimensiones:
14cm x22.5 cm
13.5 cm
Ancho de papel:
80mm

Resolución:
1920x1080
Consumo: 11 w

Velocidad: 250
mm/s
Consumo: 12 w

Peso: 4.29 kg

Peso: 900 gr

Seguridad: pestillos de bloqueo y
candados con cable SKB TSA

Vida útil: 10 años

Material/Ressitencia: Resina de
copolímero de polipropileno
(Resistente al agua, polvo, Rayos UV
disolventes, corrosión, hongos y al
alto impacto)
Manejo: Ruedas de deslizamiento

Dimensiones:166mm
Largo X 175mm Ancho x
125 mm Altura

Peso:8.1 Kg

Dimensiones: 55.88 cm x 39,37 cm x
20,32 cm
Peso: 8.09 kg

Tabla 8. Consumo de energía de urna tipo “Maletín”

Consumo promedio en Consumo promedio Capacidad de
watts
en ah
batería
101.15w
1.609ah
12v/20ah
101.15w
1.609ah
12v/12ah
101.15w
1.609ah
12v/10ah
101.15w
1.609ah
12v/4ah

Duración de batería en
operación
13.22hrs
7.93hrs
6.61hrs
2.64hrs

Peso
aproximado
2.63 kg
1.54 kg
1.18 kg
1,5 libras

La segunda propuesta de urna electrónica modelado consta de un diseño con dos
pantallas, esto con el objetivo de optimizar el proceso de votaciones, ya que lo que se
busca es facilitar este proceso, mejorarlo en comparación con la implementación de urnas
convencionales, cabe resaltar que, en este diseño, a diferencia del primero, se proponeuna
carcasa maquinada. En las figuras que se muestran a continuación, se puede observar el
modelado de la “Urna doble pantalla”.
Figura 15. Vista trasera

Figura 14. Vista Frontal

Figura 16. Vista de arriba

Figura 18.Vista trasera de urna doble pantalla

Figura 17. Vista izquierda

Figura 19. Vista isométrica de la urna con doble pantalla

El consumo de energía no es el mismo al tratarse de dos pantallas en una sola urna,
además de que se propusieron componentes diferentes con el objetivo de evaluar distintas
alternativas como se verá más adelante. Las características de los componentes

principales y consumo de energía de la “Urna doble pantalla” son las que se muestran en
las tablas 9 y 10, según corresponda.
Tabla 9. Características de los componentes principales de la "Urna doble pantalla"

Pantalla
Elotouch E534869
Monitor 15 LCD

CARCASA URNA DOBLE PANTALLA
Impresora
Carcasa
Impresora De Tickets
Carcasa maquinada
Térmica De 80mm Corte
Automático Im01

Tamaño: 15.6
pulgadas
Conectividad: USB

Dimensiones: 14 cm x
19,9 cm x 14,6 cm
Ancho de papel: 80 mm

Resolución:
1920x1080
Consumo: 11 w

Velocidad: 250 mm/s

Peso: 4.29 kg
Costo: $6,819

Consumo: 29.5 w
Peso: 1.7 kg
Costo: $4,929

Batería
BATERÍA
RECARGABLE DE GEL
12V/33AH MHB

Seguridad: Cerraduras

Vida útil: 8 años

Material/Resistencia:
Aluminio: resistente a la
corrosión, inodoro e
impermeable.
Manejo: Soporte de manija

Costo: $2,011.21

Dimensiones: 60cm x 60cm x
17 cm
Peso: 16 kg
$7,140.30

Dimensiones: 19.6 cm
X 13.1 cm X 16.1 cm

Peso: 10.8 kg
Costo: $2,011.21

Tabla 10. Consumo de energía de “Urna doble pantalla”

Consumo promedio en Consumo promedio Capacidad de
watts
en ah
batería
425w
4.553ah
12v / 100ah
425w
4.553ah
12v / 75ah
425w
4.553ah
12v / 65ah
425w
4.553ah
12v / 55ah
425w
4.553ah
12v / 40ah
425w
4.553ah
12v / 38ah
425w
4.553ah
12v / 33ah
425w
4.553ah
12v / 26ah
425w
4.553ah
12v / 18ah

Duración de batería en
operación
21.96 hrs
16.47hrs
14.27hrs
12.07hrs
8.78hrs
8.34hrs
7.24hrs
5.71hrs
3.95hrs

Peso
aproximado
29 kg
23kg
21 kg
17kg
14kg
13kg
10.5kg
8.1kg
6 kg

Selección del concepto
El anterior desarrollo de concepto fue la base para llevar a cabo la evaluación de las
alternativas y seleccionar la propuesta final, este paso fue realizado con el apoyo de una
matriz de Pugh, concepto descrito en el marco teórico del proyecto. En esta herramienta
intervinieron criterios clave, como referencia se tomó la urna electrónica diseñada por

Gabriela Jiménez Gutiérrez en le TecNM Campus Hermosillo, la cual consta de una urna
nombrada “Kiosco B”. En la Fig.22 se muestra el llenado de la matriz de selección, dando
como resultado que la mejor alternativa es la urna tipo “Maletín”.
Figura 22. Matriz de selección Pugh

Figura 23. Modelado de urna
electrónica tipo "Kiosco b” del TecNM
Campus Hermosillo

Especificaciones técnicas del prototipo
Después de definir la alternativa de solución más viable con apoyo de la matriz de
selección, procedimos a evaluar con mayor precisión los requerimientos del cliente. Este
paso fue realizado por medio de la matriz de necesidades-métricas QFD (Quality Function
Deployment), donde los requerimientos se convirtieron en especificaciones objetivos, que
fueron evaluados en contraste con métricas de ingeniería que fueron determinantes para el
diseño del prototipo de urna electrónica.
El QFD es un proceso de consenso de cómo debe trabajar la urna electrónica incluyendo
especificaciones de diseño físico; nos permite evaluar de manera comparativa las
necesidades del cliente, con el objetivo de entregar un producto final con la mejor calidad
posible. A continuación, en las figuras 24 y 25, se muestran el desarrollo de las matrices

mencionadas, teniendo como resultado que la métrica de Durabilidad de la propuesta tipo
“Maletín” es determinante para el cumplimiento de los requerimientos del cliente, siendo
precisos este maletín es de tipo militar por lo que garantiza la larga vida de la urna, la
confiabilidad, la fácil transportación y resistencia a impactos.

Figura 24. Matriz QFD. Necesidades-métricas de la urna electrónica seleccionada

Figura 25. Matriz QFD con valores. Necesidades-métricas de la urna electrónica seleccionada

Componentes de la urna seleccionada
Sabiendo entonces que la propuesta que cumple de mejor manera las necesidades
objetivo que determinó la OPLEV en la Convocatoria para participar de concurso de diseño
y creación de prototipo de urna electrónica, fue la urna tipo “Maletín”, ya que esta presenta
un diseño compacto, practico y de fácil uso, se procede a describir en la tabla h las
especificaciones técnicas con las que cuenta el prototipo.
UNIDADES

NOMBRE

COSTO
UNITARIO

COSTO
TOTAL $

1

Raspberry

$
3,430

$
3,430

1

Disco Duro
SSD

Mercado
libre M5:Q5

$465.00

41g

100.0 x 69.9 x
7.0 mm

Mercado libre

2

Brazo
Elevable
Para
Puertas
Cocina Y
Hogar

$248.40

$496.80

0.009

24cmx4cm

Mercado libre

1

Maletín
iSeries
2215-8
Waterproof
Utility Case
w/ Wheels
& Cubed
Foam

$7,672.87

$7,672.87

8.09

55.88 cm x
39,37 cm x
20,32 cm

Harderback

$1,762.00

$3,524.00

15

60cm X 80cm

Mercado libre

$550.00

$1,100.00

1

N/A

Mercado libre

2 libras

Láminas
Acero
Carbón
Cal.16
Electrodo
de AWS
E6013

PESO KG

DIMENSIONES PROVEEDOR

2

1

1

3
2

1

2

Bisagra de
acero
4´´x4´´
soldable
Pantalla
Elotouch
E534869
Monitor
15.6
Pulgadas
Epson TMT20III-001
Impresora
de Tickets

$55.00

$110.00

0.01

3,8 cm x 30,5
cm

Surtiacero

$6,559.00

$6,559.00

4.29

50.8 cm x 30.5
cm x 5cm

Cyberpuerta

$4,939.00

$4,939.00

0.9

14cm x22.5 cm
13.5 cm

Cyberpuerta

Ventilador
12 v

$189

$567.00

0.025

6 cm X 6 cm x
2.5 cm

Mercado Libre

$254.05

$508.10

10

6m

FERRETODO

$116.00

$116.00

N/A

N/A

Home deapot

$652.00

$1,304.00

0.025

35.56 cm

Amazon

3.2X30CM

Amazon

Soleras de
1/8´´x1 ¼´´
Sista
espuma
expansiva
de
poliuretano
universal
500 ML
Pistón
puntual de
gas

2

Bisagras
largas 30cm

$272.27

$544.54

0.01

1

Bateria AGM

$2,799.00

$2,799.00

10.5

Total:

$30,705.31

49.859

19.6 cm X 13.1
Mercado Libre
cm X 15.8 cm

En la tabla anterior podemos apreciar que resaltan los componentes con especificaciones
más precisas, tal es el caso de la pantalla Elotouch E534869 con 15.6 pulgadas LCD que
cuenta con una resolución de 1920x1080 full HD, esta es colocada de manera vertical para
facilitar la interacción con el usuario; sus dimensiones son 50.8 cm x 30.5 cm x 5cm y
consumo de 11 w.
La tarjeta Raspberry que se usa es … la cual se encarga de enlazar y procesar los
componentes internos

La impresora térmica elegida será la Epson TM-T20III con volumen de 14cm x22.5 cm 13.5
cm, capaz de imprimir en papel con ancho de 80 mm a una velocidad de 250 mm/s y un
consumo de 12 w, además de tener un peso no mayor a 900 gr.
Sin duda alguna, la mayor virtud que pudimos observar después del análisis de selección
de propuesta, es la durabilidad con la que cuenta la urna seleccionada ya que cuenta con
una carcasa de uso militar, nos referimos al Maletín Cases iSeries Modelo: 3i-2215-8B-C
que tiene un sistema de seguridad compuesto por pestillos de bloqueo y candados con
cable SKB TSA, además que, el material del que está hecho es Resina de copolímero de
polipropileno, altamente resistente al agua, polvo, Rayos UV disolventes, corrosión, hongos
y al alto impacto, característica indispensable para la urna electrónica ya que uno de los
objetivos es poder ser transportada a cualquier lugar dentro del estado de Veracruz, sin
sufrir lesión o daño alguno. Sobre el maletín también es importante mencionar que cuenta
con rueditas de deslizamiento lo cual es determinante para el cuidado ergonómico de la o
las personas encargadas del traslado del producto a otros municipios dentro del estado.
Es indispensable el trabajo continuo óptimo de la urna electrónica durante largos periodos
de tiempo consistentes en jornadas electorales por lo que se seleccionó una batería AGM

con dimensiones de 166mm Largo X 175mm Ancho x 125 mm Altura, capaz de trabajar por
más de 5 hrs continuas, y que tiene un peso de 8.1 kg.

Anexos

Tabla Componentes de la urna electrónica propuesta de dos pantallas

NOMBRE

PRECIO
UNITARIO

PRECIO

PESO KG

Tarjeta madre

Tarjeta
Madre
Gigabyte
mini ITX
GAE2100N

$1,349.00

1.0115109859
kg

170mm X
170mm

cyberpuerta

1

Disco
sólido
Disco
SSD
DuroR5M5M5:Q5 interno
Kingston
SA400S37

$465.00

41g

100.0 x 69.9 x
7.0 mm

Mercado libre

4

brazos elevables

$248.40

$496.80

0.25

24x4cm

Mercado libre

2

bisagra 30 cm

$272.27

$544.54

0.01

3.4x30

Amazon

$5,148.00

15.25

60cm X 80cm

Mercado libre

3cm diametro

Mercado libre

UNIDAD

1

3

láminas de acero
al carbón calibre $1,716.00
16

3

Cerradura

$101.34

$304.00

0.011

6

Laminas de
aluminio

$938.00

5,628.00

16

2

DIMENSIONES PROVEEDOR

60cm x60 cm

Pantalla Elotouch
E534869 Monitor $6,559.00 $13,118.00
15 LCD

5.86

Mercado libre

50.8 cm x 30.5
cm x 5cm

cyberpuerta

2

Epson TM-T20III001 Impresora $4,939.00 $9,,878.00
de Tickets

1.7

14 cm x 19,9 cm
x 14,6 cm

cyberpuerta

6m

FERRETODO

4

Soleras de
1/8´´x1 ¼´´

$254.05

$1,016.20

20

2

Remaches

$49.00

$98.00

0.015

2

Luz led verde

$272.87

$545.74

2

Case Club
Espuma

$156.27

$312.54

6

Ventilador 12v

$189

$1,134.00

1

Paquete de
tornillo allen

2

Manija para
maleta

$248.05

$496.10

1

Cargador De
Baterias

$464.46

$464.46

1

Inv. De Voltaje
1000 W

1

Porta Fusible De
Clavija

1

Bateria
recargable de gel

0.03
N/A

0.025

9 cm x 6.5 cm x 1
cm
Mercado libre
N/A

6 cm X 6 cm x
2.5 cm
M5 x 8 cm

$241.24

$1,695

Mercado Libre
Mercado libre

0.036

$1,695

Mercado libre

Amazon

0.039
$241.24

3/16 x 3/8

15 cm x 5.5 cm
Mercado libre

0.75 kg

0.8

17.6 cm x 13.7
cm x 6 cm

Mercado libre

22cm X 10cm X 5
cm
Mercado libre
1 cm x 1.5 cm

$47

$47

Mercado libre
0.05 kg
11 kg

$2,011.21

TOTAL:

19.6cm X 13.1
cm X 16.1 cm

$2,011.21

$35,114.83

60.026

AG
Electrónica

DISEÑO DE SOFTWARE

Vista de bienvenida para el inicio de
la configuración.

Panel de control para realizar las
funciones especificas de las boletas.

Registro del superadmin. Encargado
de insertar la información de las
boletas.

Vista información de boleta. Se
rellena le información general de la
boleta y especifica.

Vista para rellenar la información de los participantes en las votaciones
locales y escolares

Vistas para la generación del ticket para iniciar la casilla. Esta
información varia con el tipo de boleta elegida

Vistas para la generación del ticket para cerrar la casilla. Esta
información varia con el tipo de boleta elegida.

Vistas para la generación de los tickets con los que el votante podrá
registrar su voto. Esta información varia con el tipo de boleta elegida. Así
como el número de generación e impresión de códigos.

Vistas del patrón de escáner del código de inicio, así como el ticket de
comprobación de participantes en 0. Esta información varia con el tipo de
boleta.

Vista de los tickets de instalación de casilla de elecciones Locales y
Ciudadanas

Vista principal de los votantes, donde se encuentra un menú de
accesibilidad con las opciones de: Cambio de lengua, Cambio de
contrastes, Lectura de página. Cambio de tamaño de letra

Del menú de accesibilidad la opción
de lenguaje nos muestra como
principales opciones el Nahuatl,
Totonaco, Huasteco y Popoluca de
la Sierra.

Del menú de accesibilidad la opción
de cambio de contraste nos muestra
el cambio de colores para mejor
visibilidad.

Del menú de accesibilidad la opción
de cambio de tamaño de texto nos
agranda la fuente para mejorar la
lectura.

Vista de las boletas dirigidas a las
elecciones Locales. Estas cambian
según el tipo de elección ya sea,
gobernatura, diputaciones o
ayuntamientos.

Al escoger una opción se mostrará una alerta de
confirmación y procederá a imprimir y mostrar el
comprobante.

Vista de la boleta para
elecciones de consulta
ciudadana.

Al escoger una opción también se mostrará una
alerta de confirmación y procederá a imprimir y
mostrar el comprobante.

Vista de la boleta dirigida a las
elecciones escolares. Así como las
vistas de comprobación del voto
efectuado.

Vistas al escanear el código de
cierre, donde nos da la opción de
dejar de guardar votas además de
imprimir el computo de votaciones.
Para dirigirnos a las opciones de
reimprimir comprobante o reiniciar la
urna, es decir dejarla como si no se
hubiese usado.

