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Alumnos de ingeniería en computación, de la
Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón,
presentaron un prototipo de urna electrónica a las
autoridades del Instituto Electoral del Distrito Fede-
ral (IEDF), elaborada en el Centro Tecnológico
Aragón.

El propósito es que las soluciones tecnológicas
propuestas sean incluidas en el diseño final que se
utilizará en un ejercicio piloto en las elección para
jefe de Gobierno de la ciudad de México en 2006.
La propuesta se hizo en respuesta a la convocatoria
emitida por el IEDF, donde invitaba a las institucio-
nes de educación superior del país a desarrollar
proyectos para una urna electrónica que cubriera
ciertos requisitos. Entre ellos tener un peso menor
a ocho kilos, una batería para trabajar por más de
12 horas, un costo menor a 800 dólares, un gabi-
nete transportador liviano, contener un dispositivo
físico para trasladar la información de la jornada
electoral de manera cifrada, un mecanismo para
auditar la urna, un sistema operativo confiable y
seguro, contar con una impresora, facilidad de uso
para los representantes de casilla y los electores,
así como considerar un sistema de audio para los
débiles visuales.

El equipo de aragoneses, coordinado por
Gianfranco Bisiacchi, Marcelo Pérez y Jesús
Hernández, contó con cuatro meses para desarro-
llar el software.

La propuesta tiene la ventaja de haberse des-
arrollado con el sistema operativo Linux que, de
acuerdo con Jesús Hernández, es uno de los más
seguros y estables en el mundo, de manera que los
datos y resultados sólo serán vistos por personal
autorizado.

Otra ventaja de esta aplicación tecnológica es
que fue diseñada en software libre, evitando así que
el instituto pague derechos de autor. Los datos son
transmitidos por TSP, la forma habitual en que se
genera la comunicación en Internet. La urna y la
impresora incorporada se encargan de emitir las
actas de apertura de casillas, así como los compro-
bantes de sufragio, lo cual además permite ahorrar
costosos recursos que antes se destinaban a la
emisión de planillas.

El circuito para la administración de energía (la
batería) y el gabinete para la urna fueron diseñados
en los laboratorios de Medición e Instrumentación
y de Comportamiento de Materiales de la  ENEP
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en la base de datos de un equipo integrador con
sede en el IEDF, para que una vez que los con-
tendientes políticos hayan autorizado la información
se vacié en unos dispositivos móviles, tantos como
urnas se coloquen, que después alimenten el sis-
tema de cada computadora.

En la etapa de votación, antes de instalar la
casilla, el presidente de la misma debe efectuar
pruebas de sonido, imagen e impresión para ase-
gurarse que la urna funciona bien. En caso contra-
rio desactiva el aparato y el IEDF proporcionará un
equipo de emergencia.

Aragón, por los profesores Julio Bernal y Javier
Jiménez, con el apoyo de alumnos de Ingeniería
Mecánica Eléctrica.

Para conseguir una proceso electrónico de
votaciones operativo, alumnos y coordinadores
dividieron en tres fases el manejo de la urna y de
la información obtenida en la jornada. En la
prevotación se debe configurar la computadora
para el tipo de elección que vaya a realizarse, se
efectúa el registro de candidatos y partidos con sus
nombres, fotos y el sonido de sus voces (para
facilitar el sufragio a invidentes). Todo se almacena

El presidente de casilla es el único responsable
del dispositivo, es quien carga los datos de los
contendientes y de la elección. Asimismo manda
imprimir las actas de apertura.

Iniciada la jornada electoral, se realizará el
procedimiento habitual de identificación para sufra-
gar, pero con la diferencia de que ahora el presi-
dente de casilla oprime un botón que activa la urna
y un semáforo con luz roja que indica al ciudadano
que puede emitir su voto. Los observadores elec-
torales verificarán que cuando se prenda ese foco
sólo haya un votante. Cuando el elector confirme su
voto, se encenderá automáticamente una luz verde,
y el sistema ya no admite otro sufragio de la misma
persona.

Al cierre de casillas, durante la fase de
posvotación, después de llenar las actas respecti-
vas, el presidente vacía la información de la urna de
nueva cuenta en el dispositivo móvil (USB), que-
dando así almacenados los votos cifrados y las
bitácoras de la jornada, para posteriormente entre-
garlos en el distrito electoral correspondiente, don-
de los representantes del partido y observadores
podrán ver a través de un proyector, el cómputo de
sufragios, el grado de participación ciudadana y el
desarrollo de la elección.

En caso de que ocurriera una impugnación se
recurre a la urna física, se revisan los archivos de las
bitácoras y los comprobantes de votación que se
imprimieron cuando los ciudadanos sufragaron.

Una de las
características es

que cuenta con
un sistema de

audio para
débiles visuales.




