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Introducción
Nuestra propuesta para los aspectos técnicos del prototipo de urna electrónica se
basan en los siguientes principios:

●

Ligero

●

Fiel al sistema tradicional

●

Intuitivo

●

Portable

Se desarrollará una urna electrónica que sea del tamaño de un maletín o maleta
(aproximadamente) para su portabilidad y se hará lo más ligera posible pesando
alrededor de 1.8 kg (uno punto ocho kilogramos) más el peso del gabinete o
embalaje. El software o programas a utilizar serán desarrollados con tecnologías
web.
Se planea realizar una interfaz fiel a la boleta tradicional y que sea lo más
intuitiva para el votante haciendo uso de colores e iconos que se identifican
fácilmente. Para la interfaz de los empleados del OPLE se efectuarán múltiples
interfaces donde podrán crear las boletas y rellenar los datos mínimos solicitados
en el anexo 4, también existirán interfaces para buscar los procesos electorales,
mecanismos de participación y elecciones escolares creadas.
La calidad de todos los componentes será buena y tendrá un rendimiento
garantizado. Los componentes están pensados para que ningún funcionario
interfiera con la urna electrónica en ningún momento del proceso electoral, es
decir, no requiere de ninguna intervención, la urna tendrá la suficiente batería y
rollos para ejecutar una jornada completa sin interrupciones.
Los accesorios incluidos en el presupuesto para la urna son una pluma táctil para
la pantalla y un set de audífonos. Para las personas que presenten algún tipo de
dificultad visual se dará apoyo mediante instrucciones en braille escritas en la
urna, así como un puerto para usar el set de audífonos y recibir asistencia.

Objetivos
●

Portabilidad

La urna electrónica tendrá una forma amigable para su portabilidad similar a la
de un maletín o maleta. La persona que la transporta deberá sostenerla de una
asa de transporte que será colocada en uno de los laterales.

●

Ligereza

Para facilitar las labores de portabilidad y hacer una urna electrónica accesible se
busca no sobrepasar un peso de ocho kilogramos (8 kg).

●

Fiel a la boleta tradicional

La boleta digital será lo más fiel posible a la boleta tradicional o física, su diseño
será similar y tratará de causar la menor disrupción posible con el propósito de
que el votante no siente un cambio radical.

●

Compacta

La urna electrónica será diseñada de la manera más compacta posible para una
mejor portabilidad y preparación una vez que los funcionarios de mesa directiva
tengan que colocarla.

●

Intuitivo y fácil de usar

Las interfaces para el votante y el personal del OPLE serán diseñadas con un
enfoque minimalista para un uso intuitivo y fácil.

Glosario
RFID: Identificación por radiofrecuencia, es un sistema de almacenamiento y
recuperación de datos remotos que usa dispositivos denominados etiquetas,
tarjetas o transpondedores RFID.
Frontend: Desarrollo de software del lado del cliente, en otras palabras, es todo
lo que verán los usuarios, en este desarrollo entra el diseño, visuales,
interacción, etc. de una página web.
Backend: Desarrollo de software del lado del servidor, en otras palabras, es
todo lo que está por detrás de la página web. Rutas, conexiones, peticiones,
respuestas, etc.
Certificación IP66: Equipo hermético al polvo y protegido contra chorros de
agua potentes.
Dirección IP: Significa “dirección del Protocolo de Internet”. Este protocolo es
un conjunto de reglas para la comunicación a través de Internet, ya sea el envío
de correo electrónico, la transmisión de vídeo o la conexión a un sitio web. Una
dirección IP identifica una red o dispositivo en Internet.
Software: Parte lógica de un sistema, en este se engloban los programas,
código, interfaces. Es todo aquello que no es tangible.
Interfaz: Pantalla o gráfico visual para el usuario. Un ejemplo es la visualización
misma de este documento, algunos programas con este aspecto presente son
navegadores web, Microsoft Word, Windows, aplicaciones móviles y la mayoría
de programas existentes.

Especificaciones Técnicas
Hardware
Pantalla/Computadora

Tablet Lenovo Yoga Tab 13
Proponemos una tablet como pantalla y computadora de la urna. Esta decisión
se tomó para ahorrar espacio y tiempo al momento de construir la urna, el
tamaño de la pantalla es de 13 pulgadas y la resolución es 2K (2160 x 1350), su
batería puede durar alrededor de 10 a 12 horas (de acuerdo al fabricante).

Se integrará en la parte superior de la urna con una ranura especial para que
encaje al ser guardada. Para ser usada en el proceso electoral se debe levantar y
deslizar el soporte (similar al de un portarretrato) para que tenga la inclinación
deseada y pueda ser usada cómodamente.

El soporte será hecho con ABS de alto impacto y se añadirá una mica de última
generación de Gorilla Glass para protección de la pantalla.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Precio: $15,999
Dimensiones: 293.35 x 203.98 x 6.2-24.9 mm
Procesador: Qualcomm® Snapdragon™ 870, ocho núcleos, hasta
3,2 GHz
Sistema Operativo: Android™ 11
Memoria: 8 GB LPDDR5 Soldada
Almacenamiento: 128 GB UFS 3.0
Batería: Integrado 10000 mAh / 10200 mAh
Peso: 830 g
Conectividad: 802.11 a/b/g/n/ac 1x1 Wi-Fi + Bluetooth 5.1, SISO
Puertos y Ranuras:
○ 1x USB-C 3.1 Gen 2 (admite transferencia de datos, Power Delivery
3.0 y DisplayPort ™ 1.4)
○ 1x micro HDMI® compatible con HDCP 1.4

Impresora térmica

Impresora térmica marca Zendio
Una impresora compacta con calidad de impresión alta. Se escogió esta
impresora por su tamaño ideal que permite mantener las dimensiones de la urna
pequeñas y facilitar su portabilidad.
La impresora se encuentra dentro del gabinete a uno de sus lados para que la
impresión pueda salir y ser recogida por un votante o funcionario de casilla, se
manejan diferentes impresiones con las medidas de seguridad respectiva para
cada usuario como veremos más adelante.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Precio: $3,499
Dimensiones: 199 X 80 X 91 mm
Modelo de impresora: Z-474
Resolución: 203 ppp, 8 puntos / mm
Método de impresión: Impresión térmica directa
Color de impresión: negro
Máxima velocidad:150 mm / s, personalizable 200 mm / s
Anchura máxima:110 mm, ancho de impresión 108 mm
Longitud máxima:30 km
Tipo de media: Continuó, Gap, Marca Negra
Ancho de papel:20 mm – 110 mm
Espesor de los medios:0.06 – 0.254 mm
Interfaz: Puerto USB
Memoria:4 MB de memoria flash
Fuentes: GB18030-2000 / BIG5 24 × 24/16 × 16
Fuente personalizada o página de códigos
Código de barras: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8)
CÓDIGO 39, ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128, Código de barras 2D,
PDF-417, Maxicode, DataMatrix, código QR.
Lenguaje de impresión: TSPL
Adaptador de corriente: CA 100 V-220 V, 50-60 Hz; DC 24 V / 2A
Peso:700 g
Driver: Windows @ Todos / MacOS (10.13 o posterior) / Linux
Ambiente de trabajo:-5-40 ℃ ， 20-80% HR (sin caída de humedad)
Entorno de almacenamiento:-20-60 ℃, 10-90% de humedad relativa (sin
caída)

Rollo de etiquetas

Etiqueta térmica 2x1”
El rollo de etiquetas que la impresora usará son creados por los mismos
fabricantes y están hechas de material de alta calidad para una impresión nítida
y fácil lectura.
Las etiquetas son impermeables, resistentes al aceite, al alcohol, a los rayones y
no se decoloran, esto puede evitar problemas al momento de ser transportadas
y apoyan el principio de portabilidad de nuestra urna.

●
●
●
●
●

Precio: $50
Medidas: 2×1” (50.8×25.4 mm)
Formato: Rollo pre cortado
Contenido: 1000 etiquetas
Núcleo: 1″ (25.4 mm)

Lector RFID

Yosoo Lector de Escritura NFC RFID.
Lector RFID para detectar las tarjetas de los funcionarios de casilla. La tarjeta se
debe colocar cerca del lector para ser detectada, no es necesario un contacto
directo o físico. Se escogió para añadir más seguridad a la urna, dando el control
al presidente o secretarios para otorgar el voto al ciudadano y asegurar que este
no vote más de una vez. También asegura que ningún individuo puede usar la
urna sin autorización.
El lector se coloca dentro del gabinete en el lateral opuesto a la pantalla, en
otras palabras el votante y funcionario que autorice estarán en lados opuestos
para evitar que algún funcionario observe accidentalmente la pantalla. La
confirmación de que se autorizó exitosamente se verá reflejada en un led que
emite una luz verde y será visible desde el lado del funcionario.

●

Precio: $836.00

●
●
●
●
●

Dimensiones: 13 x 65 x 98 mm
Accesorios incluidos: 5 tarjetas Mifare 1k
Peso: 70 g
Memoria RAM: 6 GB DDR3 SDRAM
Voltaje:5 voltios

Audífonos

Audífonos Logitech H390 negro
Esta es una propuesta para hacer la urna más accesible a aquellas personas con
alguna discapacidad visual. Los audífonos son opcionales y no es necesario
incorporarlo directamente a la urna, pueden ser un accesorio externo o invitar a
los votantes a portar los suyos de manera personal.
En la parte superior de la urna, mismo espacio donde se ubica la tablet, podrán
encontrar un puerto USB para conectar este modelo de audífonos, una vez
conectados el software le dará instrucciones al votante y lo orientará de manera
que pueda emitir su voto de manera independiente para preservar su derecho a
un voto secreto.
Para apoyar esta propuesta se considera incluir una “funda” o marco alrededor
de la tablet con indicaciones en braille para indicar la posición de los botones e
indicar dónde empiezan los emblemas de partido y facilitar su uso al votante.

●
●
●

Precio: $479
Dimensiones: 4 x 9 x 10 cm
peso: 197 g

HUB

UGREEN Hub USB 3.0 alimentado, concentrador USB
alimentado (4 USB de carga inteligente compatible con
transmisión de fecha), divisor individual de 7 puertos e
indicador LED 12 V/2 A adaptador de aluminio para PC
portátil, Mac, MacBook Pro/Air
Este HUB será la fuente de alimentación principal para los dispositivos de la
urna. El HUB o concentrador se encarga de alimentar y permitir la transferencia
de datos a través de los dispositivos. Este modelo está certificado y tiene
protecciones para evitar fallas en la alimentación energética.

Este componente se encuentra en el interior de la urna y solo su cable de
alimentación principal que va conectado a un contacto directo de la pared sale
de la urna por medio de un orificio. La urna también cuenta con baterías para
alimentación secundaria.

●
●
●
●
●
●
●

Precio: $1049
Dimensiones: 7.7 X 4.8 X 3 cm
Peso: 299 g
Voltaje: 12 Voltios
Vataje: 24 watts
Velocidad de transferencia de datos: 5 Gbps
Cantidad de Puertos: 7

POWERBANK

MOFIT Batería Portátil para Celular Power Bank 20000 mAh
Cargador Portátil Bancos de Energía Portátiles Pantalla Digital 2
Puertos de USB
Este modelo de batería soporta una capacidad considerable y se propone servir
como alimentación secundaria sin necesidad de recibir energía de otra fuente
externa. Se coloca a través de nuestro HUB y alimenta a todos los dispositivos.
El componente cuenta con medidas de seguridad energéticas. Se sugiere colocar
3 baterías de este tipo dando un total de, 60000 mAh equivalentes a 60 Ah (el
triple de lo que posee la urna electrónica de cuarta generación de Jalisco
presentada en julio 2022 durante la exposición de urna electrónica).

●
●
●
●
●
●
●
●

Precio: $568
Dimensiones: 15.9 X 7.9 X 1 cm
Peso: 18.14 g
Capacidad: 20000 Miliamperio hora (mAh)
Voltaje: 5 Voltios
Puertos de entrada: 2
Puertos de Salida: 2
Seguridad: Se apaga una vez están cargados los dispositivos que alimenta

GABINETE O EMBALAJE
Para el gabinete o embalaje de la urna se contactó con un grupo especializado
en la creación de equipos industriales y nos recomendaron fabricar un gabinete
con el siguiente material: Acero aleado con recubrimiento en base de
poliuretano, contando con una certificación IP66 que lo hace hermético al polvo y
protegido contra chorros de agua potentes.
El diseño fue creado por nuestro equipo y solo se contactó al grupo IMEX para
cotizar precios y recomendación de materiales resistentes y ligeros. No fue
posible calcular un peso para el gabinete, pero se asegura que cumpliendo con
nuestro objetivo de un peso inferior a 8 kg.

●
●
●

Precio: $7, 000
Certificación: IP66
Dimensiones: 35 cm x 50 cm x 15 cm

Software
Las tecnologías que usaremos son actuales y se utilizan en muchos sitios web de
grandes empresas. Cada una cuenta con sus respectivas medidas de seguridad y
no es necesario una conexión a internet continua.

Lenguajes de programación/etiquetas/estilos
●

JavaScript

●

HTML

●

CSS

Tech stack / Stack tecnológico
Frontend
Tecnologías para el lado del cliente, lo que ve el votante y empleado del OPLE.
●

React

●

Bootstrap

Backend
Tecnologías para el lado del servidor, no son visibles para el lado del cliente y
empleado porque no interactúan con este lado.
●

Node (Se usarán los módulos que sean necesarios para garantizar la
seguridad y funcionalidad de la urna electrónica)

●

Express

Base de datos
●

MongoDB

Tabla de presupuestos
Los precios fueron consultados en el mes de agosto del 2022 y pueden variar en
las siguientes fechas.
Se propone dejar el presupuesto restante como un fondo de emergencia en caso
de que el precio de algún o algunos componentes presente un incremento. De la
misma manera se contempla como respaldo en caso de algún imprevisto durante
el desarrollo de la urna electrónica.
Esta propuesta cumple con el rango de presupuesto asignado para la fabricación
de la urna y presenta un fondo de respaldo en caso de emergencia que sigue
estando

dentro

del

presupuesto

establecido

para

no

causar

ningún

inconveniente. En caso de no usar el fondo de respaldo, este se regresa al
financiador.

Componente

Precio

Peso

$15,999

830 g

Impresora térmica:
Zendio

$3,499

700 g

Rollo de etiquetas:
Zendio

$50

5g

Lector RFID:
Yosoo

$836

70 g

Audífonos:
Logitech

$479

197 g

HUB USB3.0:
UGREEN

$1,049

299 g

POWERBANK:
MOFIT

$568 * 3

18.14 g * 3

$7,000

-

Pantalla/Computadora:
Tablet Lenovo Yoga Tab
13

GABINETE O EMBALAJE:
GRUPO IMEX

g

TOTALES:

$ 30,616

2,155.42 g + peso
gabinete

FONDO DE
EMERGENCIA:

$ 19, 384

-

Sobre los cambios a los requisitos
Los aspectos técnicos físicos presentan cambios con los requisitos solicitados en
el anexo 1 de la convocatoria, los cambios realizados se muestran en la siguiente
tabla:

Requisito

Solicitado

Cambio

Procesador

Intel Core i5 o i7

Snapdragon 662 de ocho
núcleos

Los cambios realizados no perjudican el rendimiento del equipo al ejecutar el
software y tampoco perjudican la experiencia del usuario.

Diseño
Modelo 3D de la urna
La urna electrónica poseerá una figura rectangular, dos patrones a los laterales
para mejorar su estética y dos rejillas con ventiladores para una circulación de
aire.
En el interior encontraremos los siguientes componentes de hardware:

●

Impresora térmica

●

Rollo de etiquetas

●

Lector RFID

●

HUB

●

Powerbanks (3 en total)

En la parte superior, la cual no se visualiza en los modelos 3D, se encuentran los
siguientes componentes de hardware:

●

Pantalla/Computadora (Tablet Lenovo Yoga Tab 13)

●

Puerto para audífonos

En los laterales se poseen las siguientes características:

●

Orificio para la salida del cable de alimentación

●

Puerto para la salida de impresiones

●

Rejillas para circular el aire en los laterales

●

Orificio para mostrar un LED indicador del lector RFID

Vista Aérea

Vista Lateral

Vista Frontal

Vista Trasera

Impresión 3D de la urna
Para tener un modelo físico a detalle realizamos una impresión en 3D con los
detalles vistos en el modelo 3D. Esta impresión fue hecha con PLA Reciclado,
(Ácido poli láctico, el cual se obtiene de almidón, principalmente del maíz)
material que al ser reciclado es amigable con el medio ambiente y es
compostable (compostaje industrial).

Maqueta de distribución
Maqueta preparada para impresión 3D, post procesada en CURA 5.1.0.

Proceso de impresión

Resultado
Después de 15 horas con 16 minutos se terminó de imprimir la maqueta 3D.

Dummy de la urna
Las siguientes imágenes son para ilustrar una mejor idea de las dimensiones y
espacio físico que ocupará la urna electrónica.
El presente modelo físico (Dummy) fue construido con cartón y su propósito es
únicamente representar el espacio físico que ocupará la urna en general y sus
componentes en el interior. NOTA: El cartón que representa la tablet es dos
pulgadas más pequeño que el tamaño final.

Vista Frontal con usuario

Vista Lateral con usuario

Vista Trasera

Vista “Urna desmontada”

Interfaz para el personal del OPLE
Para la interfaz donde se harán las configuraciones para las urnas, creación de
boletas y supervisión de estas, se decidió ir por un aspecto minimalista, el cual
consiste en una barra de navegación lateral y el contenido de la sección en el
espacio restante.
La interfaz se divide en 7 secciones:

●

Inicio: Donde se encuentran las indicaciones del propósito de las demás
secciones e información de estas.

●

Procesos Electorales Locales: Donde se podrán visualizar los procesos
electorales locales ya creados.

●

Mecanismos de Participación Ciudadana: Donde se podrán visualizar
los mecanismos de participación ciudadana ya generados.

●

Elecciones Escolares: Donde se podrán visualizar las elecciones
escolares ya generadas.

●

Crear Nuevo Proceso Electoral Local: En esta sección se hace uso de
un formulario para completar los campos con los requisitos mínimos
solicitados en el anexo 4 refiriéndonos al apartado de procesos electorales
locales.

●

Crear Nuevo Mecanismo de Participación Ciudadana: En esta sección
se hace empleo de un formulario para completar los campos con los
requisitos mínimos solicitados en el anexo 4 refiriéndonos al apartado de
mecanismos de participación ciudadana.

●

Crear Nueva Elección Escolar: En esta sección se hace empleo de un
formulario para completar los campos con los requisitos mínimos
solicitados en el anexo 4 refiriéndonos al apartado de elecciones
escolares.

Inicio
En esta sección se muestra una descripción general de las demás secciones.

Diagrama de flujo (Inicio)

Crear Nuevo Proceso Electoral Local
Se solicitan los requisitos y al presionar el botón “CREAR” se guarda y crea el
nuevo proceso electoral. Notas: Candidaturas registradas es un campo dinámico
(una vez que se llena se genera otro campo abajo de este para seguir
introduciendo las candidaturas necesarias), este mismo concepto aplica en Crear
coaliciones (una vez que se marcan mínimo dos partidos se genera otro campo
abajo para seguir introduciendo las coaliciones necesarias).

Diagrama de flujo (Crear Nuevo Proceso Electoral)

Crear Nuevo Mecanismo de Participación Ciudadana
Se solicitan los requisitos y al presionar el botón “CREAR” se crea el nuevo
mecanismo de participación ciudadana.

Diagrama de flujo (Crear Nuevo Mecanismo de Participación
Ciudadana)

Crear Nueva Elección Escolar
Se solicitan los datos y al presionar el botón “CREAR” se crea una nueva elección
escolar. El apartado de “Candidaturas registradas” es dinámico y una vez llenado
sus campos se generan nuevos abajo de este para seguir registrando las
candidaturas que sean necesarias.

Diagrama de flujo (Crear Nueva Elección Escolar)

Procesos Electorales Locales
Se muestra una tabla de los procesos electorales locales creados. La tabla
presenta los siguientes datos “MUNICIPIO”, “SECCIÓN”, y “TIPO DE CASILLA”,
los datos se ordenan alfabéticamente según la columna “MUNICIPIO”. Esta
pantalla se propone para llevar un mejor control sobre los procesos electorales
locales que están activos.

Diagrama de flujo (Procesos Electorales Locales)

Mecanismos de Participación Ciudadana
Se muestra una tabla de los mecanismos de participación ciudadana creados. La
tabla presenta los siguientes datos “MUNICIPIO”, “SECCIÓN”,

y “TIPO DE

CASILLA”, los datos se ordenan alfabéticamente según la columna “MUNICIPIO”.
Esta pantalla se propone para llevar un mejor control sobre los mecanismos de
participación ciudadana que están activos.

Diagrama de flujo (Mecanismos de Participación Ciudadana)

Elecciones Escolares
Se muestra una lista con las instituciones que tienen alguna elección escolar activa.

Diagrama de flujo (Elecciones Escolares)

Interfaz del Votante (Elecciones Locales)
Para tener una mejor idea de la interfaz y experiencia que recibirá el votante se
realizó un prototipo parcialmente interactivo.
El prototipo presenta la visualización desde una pantalla de 11 pulgadas (dos
pulgadas menor a la que tendrá la urna electrónica).
En este prototipo se contempla un caso de una elección con tres boletas:
“Diputaciones Locales”, “Ayuntamiento”, “Gubernatura”. En el prototipo se
encuentra marcado él “Partido del Cuadrado” en todas las boletas. La
interacción es a través de los botones inferiores “Ver Lista” y “Confirmar”.
Al finalizar se regresa a la primera pantalla (pantalla de bloqueo) que para esta
demostración no estará bloqueada y se permite volver a interactuar con el
prototipo las veces deseadas.
Durante la interacción es posible que se experimente algún tipo de retraso o
lentitud, esto puede ser debido a la conexión de internet de tu dispositivo; sin
embargo, en la urna electrónica no se presentara nada de esto.
El prototipo representa el tamaño del dispositivo por lo que tendrá que
desplazarse de manera vertical para apreciar e interactuar, en la parte de
opciones en la esquina superior derecha puedes cambiar los tamaños.
Ingrese al enlace para visualizar el prototipo (Altamente recomendado, diseño de
acuerdo al anexo 4):
https://www.figma.com/proto/7ygcNrx4mOihgSLwFRZtC9/Urna-votante?node-id
=34%3A2&scaling=min-zoom&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=34%3A
2

Diagrama de flujo (Elecciones Locales)
Nota: Se solicita autorización para imprimir los recuentos o votos y para tomar la
decisión “¿Aún hay votantes?”

Proceso votación

Pantalla 1 (Inicio)
La primera pantalla que muestra la urna electrónica es la que se presenta a
continuación, el funcionario de mesa directiva deberá usar la tarjeta RFID para
desbloquear el botón en el puerto RFID ya mencionado con anterioridad, una vez
hecho esto, presione el botón para iniciar el proceso e imprimir la cuenta en
ceros.

Acta de instalación de casillas (cuenta en ceros)

Pantalla 2 (En espera de votante)
En la siguiente pantalla de inicio, el usuario deberá tocar la pantalla para iniciar
con el proceso de votación. Una vez tocándola nos dirigirá a las boletas.

Pantalla 3 (Boleta diputaciones locales)
La primera boleta que nos mostrará es la de Diputaciones Locales, para
visualizar la parte trasera el votante deberá tocar el apartado de ver lista, botón
ubicado en la parte baja de la boleta dado izquierdo, y para regresar al inicio de
la boleta presionar regresar. Una vez marcado el voto presionar confirmar.

Pantalla 4 (Boleta ayuntamiento)
La siguiente boleta que nos va a mostrar es de Ayuntamiento, de la misma
forma una vez marcado el voto en la pantalla (Icono del partido de nuestra
preferencia) presionar confirmar.

Pantalla 5 (Boleta gubernatura)
La siguiente pantalla o boleta que nos mostrará es la de Gubernatura, repetimos
el mismo procedimiento, una vez marcado el voto (Icono del partido de nuestra
preferencia) presionar, confirmar.

Pantalla 6 (Testigo de voto digital)
Una vez seleccionado los 3 votos, la siguiente pantalla #6 que se nos muestra es
el testigo de voto digital, se muestran los votos emitidos por el votante y se le
pregunta si desea imprimir un comprobante de voto.

Comprobante de voto
El comprobante de voto nos indica al votante que su voto se efectuó
correctamente, este comprobante es físico y se hizo de manera que no cause
ningún problema de privacidad y de la mayor certeza posible al votante.

Pantalla 7 (Clausura por tiempo)
La siguiente pantalla nos muestra el mensaje emitido de manera automática en
caso de ser las 6:00 PM. Se nos preguntará si aún hay votantes que estuvieran
formados con anterioridad antes de las 6:00 PM para otorgarles el voto.

Pantalla 8 (Solicitud de votantes)
En caso de responder “SI” se solicita el número de votantes pendientes y se
reanuda el proceso de las pantallas anteriores, el número de veces que se
indicó. Advertencia:Esto solo se puede hacer una vez.

Pantalla 9 (Clausura definitiva)
La última pantalla nos indica que la urna está clausurada definitivamente y
únicamente se podrá imprimir el acta de cierre una vez que el presidente
autorice con su tarjeta RFID. De la misma manera se tiene una opción para
imprimir todos los votos de la urna para su recuento, esta opción solo está
disponible en caso de ser necesario y tiene que ser autorizada por el presidente
con su tarjeta RFID.

Acta de cierre
El acta de cierre contiene los resultados registrados, se muestra el total de votos
que recibió cada partido, se anexan espacios para la firma de los representantes
de partido y al final un código QR para entregar los resultados para su uso en el
PREP.

Testigo de voto en caso de recuento físico
En caso de que se exija un recuento, se imprimirá cada voto registrado en la
urna en el siguiente formato. NOTA: Se puede cambiar la frase “VOTO POR” por
la frase “VOTO PARA” con la intención de evitar confusiones.

Interfaz del Votante (Mecanismo de Participación
Ciudadana)
La interfaz de mecanismo de participación ciudadana cuenta con pantallas de
inicio, espera de elector y clausura similares a las de elecciones escolares. La
principal diferencia es la boleta que verá el lector. Para esta interfaz se
plantearon cambios en la tipografía, más adelante se hablará de estos cambios
en una comparación.

Diagrama de flujo (Mecanismo de participación ciudadana)
Nota: Se solicita autorización para imprimir los recuentos o votos y para tomar la
decisión “¿Aún hay votantes?”

Proceso votación_mecanismo

Pantalla 1 (Inicio)

Pantalla 2 (En espera de votante)

Pantalla 3 (Boleta)
Se propone presentar el objeto del mecanismo en dos columnas. La posibilidad
de presentarlos en una sola no se descarta y se puede modificar.

Pantalla 4 (Testigo digital)

Pantalla 5 (Clausura por tiempo)

Pantalla 6 (Solicitud de votantes)

Pantalla 7 (Clausura definitiva)
Proponemos una pantalla de clausura alternativa donde no sé dé opción para un
recuento de votos.

Interfaz del Votante (Elecciones Escolares)
Las interfaces de elecciones escolares proponen un nuevo diseño para la boleta
con candidatos. Los cambios en este diseño son únicamente en la tipografía y la
manera en la que acomodamos el texto, produciendo un ahorro de espacio.

Diagrama de flujo (Elecciones Escolares)
Nota: Se solicita autorización para imprimir los recuentos o votos y para tomar la
decisión “¿Aún hay votantes?”

Módulo votación (Elecciones Escolares)

Pantalla 1 (Inicio)

Pantalla 2 (En espera de votante)

Pantalla 3 (Boleta con nuevo diseño)
El tamaño es el mismo que en el anterior diseño para que se pueda apreciar el
espacio que se ahorra.

Pantalla 4 (Testigo digital)

Pantalla 5 (Clausura por tiempo)

Pantalla 6 (Solicitud de votantes)

Pantalla 7 (Clausura definitiva)

Diferencias entre diseño de boletas
Las principales diferencias se encuentran en la tipografía. Se cambió la fuente,
peso y orden de las letras. El nuevo diseño propone ahorrar espació y tener una
letra más legible y cómoda para el votante.

Viejo diseño

Nuevo diseño

Anexos
Resumen (Puntos Fuertes)
Urna Electrónica
●

Portable

●

Compacta (menos de un metro en todas sus dimensiones)

●

Ligera (menos de 8 kg o igual a 8 kg en el peor de los casos)

●

Resistente (materiales fuertes con certificación oficial)

●

Rastreable (GPS de alta duración y precisión)

Interfaces
●

Propuesta para todas las situaciones contempladas en el anexo 4

●

Software escalable para añadir más opciones a futuro

●

Propuesta adicional para diseño de las boletas

●

Interfaz amigable y fácil de usar

●

Inspirada en la boleta de papel tradicional

Seguridad Física
●

La urna no requiere de manipulación en sus componentes internos
(cambios de rollo, ajuste a la impresora, etc.) por parte de los
funcionarios durante el proceso electoral.

●

El acceso al voto se da mediante una tarjeta RFID otorgada al presidente
y secretarios.

●

Embalaje resistente para evitar daños físicos a los componentes y con
certificación oficial IP66.

●

Protección contra daños físicos para la tablet.

●

La urna posee rejillas en los laterales con ventiladores para evitar un
sobrecalentamiento.

Seguridad Lógica
●

Conexión a Internet limitada a antes de empezar el proceso electoral y
después de finalizar este.

●

Tarjeta de red apagada para evitar que alguien interfiera.

●

La base de datos solicita autorización mediante una contraseña para
acceder a la información y solo puede ser accedida desde unas direcciones
IP específicas.

●

Bloqueo de pantalla lógico que solo puede ser removido por un funcionario
de casilla que cuente con la tarjeta RFID de desbloqueo.

●

Navegador con opciones limitadas para que no se manipule nada del
software a través de la consola.

●

Rastreador GPS en tiempo real para tener una ubicación de la urna y
reconocer algún tipo de extravío o actividad sospechosa (integración aún
posible para la urna).

Rastreador GPS
Introducir un rastreador a nuestra urna aún es posible, ya que sobra el espacio
suficiente y la alimentación necesaria. Este dispositivo permite rastrear cada
urna para tener un mejor control y prevenir extravíos o comportamientos
extraños.

Rastreador GPS TKMARS

●

RASTREO EN TIEMPO REAL: La ubicación del rastreador de GPS se
actualiza cada 1 minuto y puede elegir cada 30 segundos o cada 3
minutos con una precisión de 5 a 15 metros. Puede verificar los
movimientos detallados de los últimos 60 días con información precisa
sobre la ubicación, la dirección y la velocidad del vehículo.

●

RENDIMIENTO DEL RASTREO GPS: Batería de 5000 mAh con un
rendimiento de 7 a 10 días en uso intensivo o hasta 3 meses en modo de
ahorro de energía.

●

NO REQUIERE INSTALACIÓN: Con un imán fuerte, el dispositivo se puede
montar de forma rápida y estable. Fácil de colocar en cualquier superficie

de hierro con Strong Magnet, incluso debajo del auto. Solo con una
protección IP65, no tendrá que preocuparse por la lluvia o el polvo.
●

FÁCIL DE USAR: Podrá rastrear su vehículo o flotilla desde la APLICACIÓN
de su teléfono celular o navegación web. También puede obtener las
coordenadas del rastreador de GPS a través de SMS. Cliente
Superviviente:ammi@cnhanguang.cn

●

MULTI ANTIRROBO MULTIFUNCIONAL: Alerta de vibración, Geo-Fence,
Alerta de exceso de velocidad, Alarma de batería baja.

●

Precio: $1,020

Ventiladores
Ventiladores para enfriar la impresora térmica y los demás componentes
internos.

●

Dimensiones: 15 x 10 x 2 centímetros

●

Marca: AC Infinity

●

Tipo de conector de alimentación: USB

●

Voltaje: 12 volts

●

Vataje: 5 watts

●

Precio: $725

Dudas o aclaraciones
Para cualquier duda o aclaración, por favor comunicarse con nosotros por medio
del siguiente correo electrónico:
luiscalderonmiranda@gmail.com

Muchas gracias por su atención y tiempo.

