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RESUMEN
El presente trabajo presenta el diseño de un modelo de sistema de voto electrónico, a partir
del tipo de voto POSEV, bajo la arquitectura pret a voter que comprende los módulos: mesa
de votación, cámara de votación, verificación del voto, servidor central información de
resultados, voto remoto, servidores de conteo, registro biométrico de votantes, a partir del
mismo se prueba que desde la recepción del voto hasta el conteo final es anónimo, auditable
y seguro.
Para el presente trabajo se desarrolló los procesos siguiendo el modelo diseñado previamente
el cual se encuentra enfocado principalmente al anonimato el cual es la base de cualquier
proceso eleccionario, pero sin dejar de lado las demás características con las que cuenta el
voto.
Palabras clave: arquitectura pret a voter, tipo de voto POSEV, voto electrónico, anonimato,
seguridad, auditabilidad.
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ABSTRACT
This paper presents the design of an electronic voting system model, based on the POSEV
vote type, under the pret a voter architecture that includes the modules: voting table, voting
chamber, vote verification, central server information results, remote vote, counting servers,
biometric voter registration, from it is proved that from the reception of the vote until the
final count is anonymous, auditable and secure.
For the present work the processes were developed following the previously designed model
which is mainly focused on anonymity which is the basis of any election process, but without
leaving aside the other characteristics with which the vote counts.
Keywords: pret a voter architecture, type of POSEV vote, electronic vote, anonymity,
security, auditability.
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INTRODUCCIÓN
Los procesos de votación son parte fundamental en los procesos democráticos, el voto
constituye un derecho de todos los ciudadanos y en ciertos casos una obligación, los procesos
de votación constituyen la pieza fundamental en el funcionamiento de la democracia.
Desde la aceptación del carácter popular de la soberanía y ante la necesidad práctica de
ejercer el poder a través de representantes, la elección de estos por la comunidad constituye
un acto que da sentido y define el carácter democrático del sistema. El proceso electoral es
el instrumento que debe garantizar la máxima concordancia entre gobernantes y los
gobernados.
La tendencia de los últimos años en los procesos electorales ha sido utilizar medios
electrónicos para automatizar y hacer eficientes los diferentes procesos de una elección. En
el caso de las votaciones electrónicas, la tecnología afecta a las distintas fases del proceso
electoral, desde la convocatoria hasta la proclamación de resultados. No obstante, donde se
observa esta incursión es la fase de la emisión del voto, momento que viene estrictamente
regulado hasta el detalle para que en ningún caso se vean vulnerados los principios
democráticos básicos para lo cual se pretende conseguir que los procesos de votación
electrónicos sean claros, sencillos y transparentes para lograr confianza en los mismos.
Es curioso observar cómo en pleno siglo XXI está resultando muy complejo desarrollar
sistemas de votación electrónica que generen la confianza suficiente como para poder ser
utilizados de forma habitual, el principal desafío para aplicarlo en Bolivia no es solamente
una legislación fuerte sobre el voto electrónico, sino es necesario contar con toda una
infraestructura que lo haga posible, como una red que sea controlada, segura y manejable.
Uno de los principales desafíos es tener una planificación adecuada de acuerdo a las
necesidades de cada región, para implementarlo se necesita principalmente gradualidad para
que el nuevo sistema no sea implementado de manera que este sea visto como un sistema
fraudulento que genere desconfianza, también se requiere profesionalismo por parte del
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órgano electoral plurinacional, trabajo con empresas confiables y expertas en el área de redes
seguras y estables, planificación oportuna, capacitación adecuada de ciudadanos para evitar
problemas y poder disminuir la desconfianza generada por los ciudadanos, también controlar
a las autoridades de control para que el día de votación ayudar a los votantes en algunas
inquietudes y vigilar un proceso limpio.
Un sistema de voto electrónico genera mayor desconfianza en el votante puesto que con el
voto tradicional se tiene control físico sobre todas las boletas además de que al acabar el día
de votación el control y conteo de los votos se realizan de forma abierta y publica, para el
caso del voto electrónico es necesario auditar los dispositivos de votación, el software y el
escrutinio del mismo, además de que se necesita control previo como posterior a la votación.
En consecuencia, se desarrolla el diseño de un modelo de sistema de voto electrónico en
procesos de elecciones.
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CAPÍTULO I
MARCO REFERENCIAL
1.1 Antecedentes
En Bolivia hasta la fecha aún no se implementa ningún tipo de voto electrónico todas las
votaciones se desarrollan de forma presencial, varios países ya implementaron el voto
electrónico como complemento al voto presencial o completamente remoto.
La ley del régimen electoral del 30 de junio del 2010 afirma que tiene como objeto: “La
presente ley regula el régimen electoral para el ejercicio de la democracia intercultural,
basada en la complementariedad de la democracia directa y participativa, la democracia
representativa y la democracia comunitaria en el Estado Plurinacional de Bolivia”, Bolivia
también cuenta con un sistema de empadronamiento biométrico permanente que se encuentra
integrada con las bases de datos del Registro Civil y el SEGIP1, el autor Bohrt (2016) afirma:
“Ahora los 11 millones de ciudadanos comienzan una nueva época en el registro de identidad,
que al ser biométrica está asegurada contra duplicidades o falsificaciones, hecho que
consolida que el SEGIP tenga la base de datos completa de todo el país, con un Registro
Único de Identificación Biométrico, también denominado RUI-BIO, garantizando de esta
forma la seguridad en la identidad de nuestros compatriotas”.
La última votación realizada en Bolivia fue el referéndum constitucional del 2016, el objetivo
de este referéndum era la aprobación o rechazo del proyecto constitucional para permitir al
presidente y vicepresidente del estado boliviano postularse nuevamente a una elección. El
"No" ganó con algo el 51% de los votos, mientras el "Sí" obtuvo algo menos del 49% de
votos restantes, como se observa en la Tabla 1.1.

1

SEGIP Servicio General de Identificación Personal

Tabla 1.1 Referéndum constitucional 21 de febrero del 2016
Elección
No
Si
En blanco
Nulos
Total

Votos
2 682 517
2 546 135
68 845
193 422
5 490 919

%
51.3%
48.7%
84.45%

Órgano Electoral Plurinacional. (2016). Referéndum constitucional

En la Figura 1.1 se observa en color azul los países en estudio o implementación parcial del
voto electrónico, de color verde se observa los países con voto electrónico implementado, de
color anaranjado se observa los países con voto electrónico legalmente prohibido o
paralizado y de color gris se observa los países que no realizaron ningún acercamiento al voto
electrónico.

Figura 1.1 Implementación del voto electrónico en los distintos países.
Recuperado: Anónimo. (2016). Voto electrónico en el mundo

A continuación, se representará mediante tablas una comparativa del distinto nivel de
implementación por parte de los distintos países, en la Tabla 1.2 se muestra una comparativa
de la aplicación del voto electrónico por parte de los países con implementación total del voto
electrónico.
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País
Bélgica

Brasil

EEUU

Estonia
Filipinas
India

Venezuela

Tabla 1.2 Comparativa de países con voto electrónico aplicado
Tipo de voto electrónico
Año Implementación utilizado
el
año
de
Actualidad
implementación
1989
Tarjetas de banda magnética
Sistema de urna electrónica con la
posibilidad
de
imprimir
comprobante.
1995
Urnas electrónicas
Sistema de urnas biométricas, el
2016 se desplego 450mil
máquinas de votación para las
elecciones municipales donde se
disputaban más de 5500 cargos
públicos.
1892
Máquina
de
votación Sistema de voto por internet, y
denominada “Myers Automatic presencial, en las elecciones del 8
Booth” sistema de palancas
de noviembre 2016 se presentaron
algunos problemas técnicos que
dejaron el sistema inutilizable
unos 20 minutos en el estado de
colorado siendo este el único
problema.
2005
Voto atreves de internet de forma Sistema de voto por internet
vinculante
2007
Voto por internet para residentes Sistema de voto electrónico
extranjeros
mediante pantallas táctiles
1989
Voto electrónico
Sistema de votación electrónica
con nuevo sistema de verificación
WPAT Verificador Paper Audit
Trail
1998
Sistema de escaneo óptico de Sistema
de
autentificación
Votos
biométrica y activación de urna
electrónica

En la Tabla 1.3 se detalla una comparativa de la aplicación del voto electrónico por parte de
los países que se encuentran en estudio o implementación parcial.

País
Argentina

Australia

Tabla 1.3 Comparativa de países con voto electrónico en análisis
Primer
Tipo de sistema utilizado en el Actualidad / Ultimo acercamiento
Acercamiento primer acercamiento
2003
Sistema de votación DRE (Direct Se presentó un proyecto de ley con el fin
Recording Electronic Voting de incorporar las nuevas tecnologías en
System)
los procesos electorales de nivel federal.
2000
EVACS (Electronic Voting and Se utilizó puestos de votación
Counting System)
electrónica
para
electores
con
discapacidad visual y centros de
votación móviles.
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Canadá

1995

Se probó el Voto electrónico en
la ciudad de Winnipeg

Colombia

2007

Ecuador

2004

Se realizaron pruebas piloto con
cuatro sistemas de votación
electrónica implantados en
diferentes países
Se utilizaron las urnas brasileñas

Emiratos
árabes
unidos

2006

Sistema de voto electrónico en
las elecciones del consejo
nacional federal

España

2004

primera
prueba
de
voto
electrónico remoto en tres mesas

Francia

1969

Guatemala

2002

Código
Electoral
francés
autoriza el uso de máquinas
electrónicas
Sistema de votación electrónica
presencial

Japón

2002

Kazajistán

2004

México

2005

Se realizaron pruebas piloto en el
estado de Coahuilla, se utilizaron
100 urnas electrónicas

Namibia

2014

Se importaron máquinas de India
con pantallas táctiles

Noruega

1993

En Oslo se experimentó con una
máquina de lectura óptica.

Panamá

2014

El sistema utilizaba máquinas
con pantalla táctil

Niimi fue la primera ciudad en
implantar el voto electrónico
mediante pantalla táctil.
Primeras experiencias con un
sistema de voto electrónico

Seis provincias aprobaron leyes que
permiten diversas formas de voto
electrónico incluido el voto por Internet.
El 2011 en las elecciones locales se
alcanzó
la
aplicación
de
la
identificación biométrica al 10% del
censo electoral.
El 2017 se utilizaron diferentes sistemas
de voto electrónico como ser el modelo
argentino, ruso y venezolano en
diferentes provincias, el sistema
demostró velocidad mostrando los
resultados 2 horas después de finalizada
la votación.
El objetivo principal es aplicar el
sistema en todo el país en 2021.
En 2011 se desplegaron en 13 grandes
centros de votación, 700 máquinas de
votación y 320 estaciones de
identificación.
El 2008 se utilizó un sistema de la Mesa
administrada electrónicamente, que
consiste en la automatización de las
tareas más importantes de las Mesas
Electorales.
Voto electrónico presencial y voto
atreves de internet para franceses en el
extranjero.
Sistema de voto electrónico donde se
presenta al candidato en pantalla y el
elector decide.
A partir de 2004 se utiliza en muchos
más municipios.
El 2011 no se utilizó votación
electrónica por sospechas de los
electores.
El 2012 se implementó voto atreves de
internet para mexicanos en el
extranjero, pero no tuvo buenos
resultados.
Existieron quejas ya que el sistema no
emitía comprobante de voto en papel y
hubo fallos en el funcionamiento.
Entre 2001 y 2013 se utilizó voto
electrónico a través de Internet, pero no
fue impulsado por los ciudadanos.
El mismo año se calificó la experiencia
de éxito, pero indicó que se deben tomar
medidas para optimizar el sistema.
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Paraguay

2003

Se utilizaron urnas electrónicas
con colaboración de Brasil
Ha desarrollado un sistema
propio de voto electrónico
presencial y remoto

Perú

2011

Rusia

2011

Se utilizó voto electrónico
presencial en varias localidades

Suiza

2003-2005

Se realizaron los primeros
ensayos de voto electrónico
atreves de internet

El 2008 se volvió al sistema tradicional.
El 2014 se registraron fallos por la falta
de capacitación de los técnicos,
miembros de mesa y electores, el 2016
se mostró que el ONPE no se
encontraba preparado para mostrar los
resultados de forma rápida se tardaron
cuatro días en entregar resultados.
Se habilitaron el uso de máquinas de
votación
para
las
personas
discapacitadas o ancianas que no
pudieran desplazarse.
En la actualidad las pruebas de voto
electrónico por Internet o por SMS se
realizan a nivel federal centrándose en
suizos residentes en el extranjero.

La Tabla 1.4 detalla una comparativa de países que implementaron el voto electrónico, pero
se encuentra prohibido o paralizado.

País

Tabla 1.4 Comparativa de países con voto electrónico prohibido
Año de implementación
Observación

Alemania

2005

Finlandia

2006

Holanda

1965

Irlanda

2000

Reino Unido

2002-2007

Pleitos y denuncias porque el sistema no
apto para la fiscalización por personas sin
conocimientos técnicos.
Se presentaron problemas de usabilidad. El
sistema usaba urnas electrónicas.
Investigadores develan fallos de seguridad
en el sistema.
Alto coste en la implementación, como la
poca aceptación de los votantes al sistema.
la seguridad y garantías adoptadas eran
insuficientes

Año
de
prohibición
2009

2010
2008
2012
2008

Las siguientes investigaciones y tesis presentan características similares a la presente
propuesta:
La tesis de grado “Arquitectura de seguridad para voto electrónico” del autor (Chindari D.,
2009) de la Universidad Mayor de San Andrés. El objetivo principal de la tesis es
“Implementar una arquitectura de seguridad que permita construir sistemas de voto
electrónico seguro, confiable y auditable, protegiendo la integridad de los datos en el proceso
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de votación evitando el fraude electoral”, la tesis no cumple completamente sus objetivos
propuestos porque solo está centrado en la seguridad criptográfica del proyecto y no realiza
ningún análisis acerca de la construcción un sistema de voto electrónico.
La tesis de grado “Análisis de factibilidad del sistema de votación electrónica utilizando
RFID y ORM y su impacto en el medio ambiental y económico” del autor (Arellano G.,
2010) de la Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas Carrera
de Ingeniería en Sistemas Computacionales. El objetivo principal es “Analizar la factibilidad
de implementar un Sistema de Votación en el Ecuador, considerando las mayores seguridades
para evitar procesos fraudulentos y problemas” como conclusión se tiene “Mediante el
estudio realizado se lograron cumplir con los objetivos generales planteados, que eran
analizar la factibilidad, el impacto y las estructuras que determinen seguridad. El estudio
indicó que la tecnología no es aprovechada en toda su dimensión en el Ecuador, los índices
actuales de comercio electrónico en el país indican que aún no tenemos una cultura orientada
a la tecnología”. La tesis cumple sus objetivos puesto que se logra determinar la factibilidad
y el impacto económico de una implantación.
La tesis de grado “Diseño e implementación de un equipo de voto electrónico” del autor
(Urday M., 2012) de la Pontificia Universidad Católica del Perú Facultad de Ciencias e
Ingeniería. El objetivo principal de la tesis es: “Diseño e implementación de un equipo de
voto electrónico con la función de cabina de votación, el cual muestra la lista de candidatos
impresa en papel, detrás de una lámina táctil. Se utiliza una llave de activación para habilitar
el equipo y realizar un voto por elector”. El proyecto cumple su objetivo principal se
implementó un equipo de voto electrónico presencial de bajo costo, portátil, de bajo peso,
con energía provista por un arreglo de 6 pilas comerciales de 1.2 V cada una el peso
aproximado del equipo es 4 Kg, facilitando su transporte. El hardware implementado permite
la realización de auditorías.
La tesis de grado “Sistemas de e-vote verificabilidad del voto electrónico” del autor
(Obremski D., 2006) de la Universidad de Buenos Aires Facultad de Ingeniería. El objetivo
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principal de la tesis es: ”El objetivo de la tesis es elaborar un sistema de votación electrónica
que permita al votante verificar la corrección del almacenado y recuento de los votos por
parte de la máquina. El desafío que se plantea consiste en que la comprobación no
comprometa el secreto de voto, la velocidad en obtener los resultados oficiales o la facilidad
del proceso. Estas características permitirán que los ciudadanos confíen en la votación
electrónica y pierdan el miedo a que se efectúe un fraude a gran escala”, la tesis cumple sus
objetivos puesto que afirma “El método de votación electrónica propuesta consigue verificar
los sufragios sin resignar las cualidades básicas que deben ofrecer este tipo de sistemas:
velocidad, simplicidad y corrección, con el adicional de ofrecer equidad entre los candidatos.
Por eso se concluye que la votación electrónica es verificable bajo ciertas condiciones de
seguridad que garanticen la libertad y privacidad de los electores durante la comprobación”.
La tesis de grado “El voto electrónico y por internet: como refuerzo de la confiabilidad de
los sistemas electorales” del autor (Reyes G., 2014) de la Universidad Complutense de
Madrid. El objetivo de la tesis es: ”El objetivo principal de esta investigación va encaminado
a delimitar el uso de las nuevas tecnologías como instrumentos para enfrentar los fraudes
electorales y revitalizar la participación ciudadana, la confianza en el sistema electoral y
defender el régimen democrático, y para lograr su desarrollo se hizo un recorrido analítico a
través de cinco capítulos donde se estudió, como punto de partida, la importancia, concepto
y características de la participación política, el ejercicio del derecho político fundamental al
voto y los mecanismos de control y verificación como punto de partida”. La tesis cumple sus
objetivos delimita las tecnologías a ser usadas, todos los casos para poder evitar fraudes
además de contar con mecanismos de control y de verificación.
La tesis de grado “Arquitectura de seguridad y auditoría para un sistema de voto electrónico”
del autor (González J., 2004) de la Universidad Autónoma Metropolitana División de
Ciencias Básicas e Ingeniería. El objetivo principal de la tesis es: “El objetivo principal de
éste proyecto es diseñar una arquitectura que permita construir sistemas de voto electrónico
presencial seguros y auditables”, la tesis cumple su objetivo principal puesto que se centra
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en la seguridad, arquitectura y auditoria como expresa el autor : “Si bien se puede pensar que
las tres etapas de un sistema de voto electrónico están muy relacionadas entre sí, separarlas
permite trabajar de una manera modular lo que facilita el manejo de un sistema que en
conjunto podría resultar muy complejo, la único que se debe considerar en la relación entre
las etapas son los archivos que entrega una de ellas como salida y que recibe otra como
entrada así como las restricciones que se deben tener y las condiciones que se deben cumplir
para poder pasar de una etapa a la otra”.
1.2 Planteamiento del problema
Según (Stallman R., 2008):
“… votar con computadoras es abrir una puerta grande al fraude. La computadora
ejecuta un programa y el programa puede ser cambiado o reemplazado. Puede ser
reemplazado temporalmente durante la elección por otro diseñado para dar totales
falsos, ningún estudio del programa que debería correr asegura que otro programa no
actué mal”.
El llamado voto tradicional presenta inconvenientes en varios aspectos, uno de los principales
problemas que presenta es la distribución del material de votación durante un proceso
eleccionario el material debe ser distribuido a todos los centros de votación y posteriormente
ser recogidos para su escrutinio, este proceso suele realizarse de manera lenta y poco eficiente
debido principalmente a las distancias que deben recorrer las papeletas, posteriormente a la
recolección se realiza el proceso de conteo que suele retardarse por la recepción tardía de las
papeletas lo cual retarda la presentación de los resultados finales, otra observación que se
realiza al voto tradicional es que los registros de los votantes no se encuentran actualizados
pudiendo observarse personas recientemente fallecidas habilitadas para votar o incluso ser
jurados, las largas distancias que los votantes deben recorrer para ejercer su voto se presentan
como otro inconveniente además de la alta cantidad de personal que se requiere para poder
realizar un control de las mesas de votación. El voto tradicional se desarrolla de manera
deficiente notándose en el proceso de verificación de votantes, en la mayoría de las
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votaciones el votante ingresa tan solo mostrando un documento de identidad y colocando su
huella digital que en ningún momento es verificada la identidad del votante, otro problema
se observa al momento de trasladar las ánforas electorales donde no se puede certificar que
el conteo de los votos fue realizado de manera correcta o si el registro de mesa fue alterado
de alguna manera por miembros internos o externos.
Se enfoca las deficiencias del voto tradicional en 3 aspectos principales: auditoria, seguridad
y el anonimato.
Para la presente tesis pretende analizar todos los puntos anteriormente mencionados, pero se
centrará en el tópico de anonimato puesto que es la característica principal del voto.
En consecuencia, se concluye como problemas:


Procesos de verificación de los votantes deficiente, método de verificación
simple.



El listado de votantes solo se actualiza después de la publicación de la
convocatoria a elección generando un listado deficiente.



Procesos de reportes finales lentos debido a la centralización de papeletas y su
posterior conteo.



Incertidumbre en los procesos de conteo y post-votación.

En base a los problemas mencionados se enuncia como problema principal:
¿Cómo describir el proceso de anonimato durante un proceso de elecciones?
1.3. Objetivos
1.3.1 Objetivo Principal
Diseñar un modelo de voto electrónico con característica de anonimato para un proceso
eleccionario.
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1.3.2 Objetivos Específicos


Analizar el proceso eleccionario en Bolivia según la ley del órgano electoral
plurinacional.



Definir un modelo de voto electrónico.



Detallar las características de seguridad, anonimato y auditabilidad durante el
procedimiento del voto electrónico.



Describir las rutinas y procesos que componen el caso de estudio.

1.4 Hipótesis
H: “El uso de un algoritmo de encriptación permite que el modelo de voto electrónico
proporcione anonimato con recursos limitados”.
1.5 Justificación
La presente investigación intenta demostrar la posibilidad de diseñar un modelo de un sistema
de voto electrónico en nuestro país a cualquier nivel eleccionario como ser elecciones
universitarias, por ejemplo: elecciones de rectorado o elecciones centro de estudiantes
llegando hasta elecciones departamentales o nacionales, el desarrollo de este modelo
beneficiara en un futuro puesto que sienta un precedente para un posterior desarrollo de un
sistema de votación electrónica completo. La importancia de esta tesis se encuentra en
identificar los aspectos y características de los sistemas de voto electrónico desde el punto de
vista del anonimato, seguridad y la auditoría, y de acuerdo con ello diseñar un modelo que
permita construir un futuro sistema de voto electrónico en Bolivia, además esta investigación
utiliza herramientas y conceptos informáticos, que proporcionan un gran avance en el
desarrollo de los procesos eleccionarios utilizando la tecnología informática.
1.6 Alcances y Limites
1.6.1 Alcances
La presente investigación pretende evaluar las características esenciales en los procesos
electorales, realizar un modelo de voto electrónico que se adecue al sistema electoral de
Bolivia de para la presente se enfoca principalmente la etapa de votación y post votación.
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a) La etapa de votación abarca:


Control del inicio de la votación habilitando la plataforma.



Verificación de identidad de los votantes.



Recepción de la votación y posterior acumulación del mismo.

b) La etapa de post votación abarca:


Control de los votos acabada la elección.



Transmisión de los mismos.



Entrega de resultados, estadísticas y ganadores.

1.6.2 Límite
La tesis se limita al diseño de un sistema de votación electrónica, el cual no será
implementado durante el desarrollo de esta tesis, tampoco se realizará un profundo análisis
acerca del hardware necesario ni de los costos de los mismos, el presente trabajo se enfocará
en analizar e identificar los puntos clave de los procesos eleccionarios además de sugerir un
modelo de voto electrónico que pueda resolver los problemas señalados, sin embargo no se
desarrollara en el prototipo todos los módulos señalados en el modelo, de igual manera la
presente no realizara un análisis profundo de las etapas pre eleccionarias puesto que estas
etapas no son parte de los objetivos principales de la tesis.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 Análisis del sistema eleccionario en Bolivia
Para la Corte Nacional Electoral (2006): “…un sistema electoral es el encargado de poner las
reglas para las elecciones; además, es el responsable de contabilizar y emitir los resultados
de manera ágil, efectiva y, sobre todo, transparente. Es por eso que se puede decir que la
legitimidad de la democracia depende del sistema electoral”.
Según la ley del órgano electoral plurinacional del 16 de junio de 2010 define al Órgano
Electoral Plurinacional (OEP) como:
“Un órgano del poder público del estado plurinacional de Bolivia y tiene igual
jerarquía constitucional a la de los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial;
relacionándose con éstos sobre la base de la independencia, separación, coordinación
y cooperación, en el marco de lo dispuesto por Ley”.
El propio OEP asevera: ”…de esta manera el OEP se constituye en rector del fortalecimiento
de la democracia intercultural del estado plurinacional de Bolivia, mediante la administración
de procesos electorales y la prestación de servicios a través del Servicio de Registro Civil
(SERECI) y del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Institucional (SIFDE)”.
El sistema eleccionario en Bolivia según la Ley 018 - Ley del órgano electoral plurinacional
(2010) se encuentra compuesto por: (1) Tribunal Supremo Electoral; (2) Tribunales
Electorales Departamentales; (3) Juzgados Electorales; (4) Jurados de las Mesas de Sufragio;
(5) Notarios Electorales.
Las decisiones del Tribunal Supremo Electoral, en materia electoral, son de cumplimiento
obligatorio, inapelables e irrevisables, excepto en los asuntos que correspondan al ámbito de
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la jurisdicción y competencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (Ley 018 - Ley del
órgano electoral plurinacional, 2010).
2.1.1 Normativas eleccionarias
Las normativas eleccionarias según el autor Echavarría (2009):
“Son los mecanismos fundamentales para los sistemas democráticos, permiten a los
ciudadanos expresar su voluntad mediante la selección de un candidato que represente
sus intereses en las instituciones estatales, …, asegurando la transparencia, imparcialidad
y legalidad de los comicios, así como el libre ejercicio de los derechos de los electores”.
A continuación, se revisa las leyes que rigen al órgano electoral plurinacional:
a) 018 - Ley del Órgano Electoral Plurinacional, la presente ley norma el ejercicio de la
función

electoral,

jurisdicción,

competencias,

obligaciones,

atribuciones,

organización, funcionamiento, servicios y régimen de responsabilidades del Órgano
Electoral Plurinacional.
b) 026 - Ley de Régimen Electoral, regula el régimen electoral para el ejercicio de la
Democracia Intercultural, basada en la complementariedad de la democracia directa
y participativa, la democracia representativa y la democracia comunitaria en el estado
plurinacional de Bolivia.
2.1.2 Papel del Órgano Electoral Plurinacional
Los principios que rigen al Órgano Electoral Plurinacional son la naturaleza, organización y
funcionamiento, además que según la Ley 018 - Ley del órgano electoral plurinacional (2010)
cuenta con características como ser: plurinacionalidad, interculturalidad, ciudadanía
intercultural, complementariedad, integridad, equivalencia, participación y control social,
legalidad y jerarquía normativa, imparcialidad, autonomía e independencia, unidad,
coordinación y cooperación, publicidad y transparencia, eficiencia y eficacia, idoneidad,
responsabilidad.
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A continuación, se nombra las competencias principales con las que cuenta el Órgano
Electoral Plurinacional:


Organización, dirección, supervisión, administración, ejecución y proclamación de
resultados de procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato que se
realicen en el territorio del estado plurinacional y en los asientos electorales ubicados
en el exterior.



Supervisión de los procesos de consulta previa.



Supervisión del cumplimiento de las normas estatutarias de las cooperativas de
servicios públicos para la elección de autoridades de administración y vigilancia.



Organización, dirección, supervisión, administración y/o ejecución de procesos
electorales en organizaciones de la sociedad civil y Universidades públicas y
privadas, como un servicio técnico y cuando así lo soliciten.



Regulación y fiscalización de la propaganda electoral en medios de comunicación, y
de la elaboración y difusión de estudios de opinión con efecto electoral.



Organización y administración del Servicio de Registro Cívico (SERECÍ).

Las competencias electorales son indelegables e intransferibles, y se ejercen por las
autoridades electorales correspondientes de conformidad con las atribuciones establecidas.
(Ley 018 - Ley del órgano electoral plurinacional, 2010).
2.1.3 Sistema biométrico
El autor Hernández (2007) define a un sistema biométrico como: ”…un método automático
de identificación y verificación de un individuo utilizando características físicas y de
comportamiento precisas”.
También se puede mencionar la definición de Tolosa (s,f) que sugiere: ”la biometría es el
conjunto de características fisiológicas y de comportamiento que pueden ser utilizadas para
verificar la identidad del individuo, lo cual incluye huellas digitales, reconocimiento del iris,
geometría de la mano, reconocimiento visual y otras técnicas”.
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Otra definición que se puede tomar en cuenta es la de Sintel (2015) que expresa: ”…la
biometría refiere a aquellas características físicas y conductuales únicas que nos diferencian,
características que son utilizadas para proporcionar un nivel más alto cuando hablamos de
seguridad cuando se una con la biometría, al construir una unívoca ‘firma’ de una
característica humana que no puede ser fácilmente adivinada o falsificada”.
El autor Hernández (2007) cita algunas características de los sistemas biométricos, afirma:
“Las características básicas que un sistema biométrico para identificación personal debe
cumplir son: desempeño, aceptabilidad y fiabilidad”.
a) Desempeño, la exactitud, la rapidez y la robustez alcanzada en la identificación de
individuos por parte del sistema biométrico. El objetivo de esta característica es
comprobar si el sistema posee una exactitud y rapidez aceptable con un requerimiento
de recursos razonable.
b) Aceptabilidad, el grado en que la gente está dispuesta a aceptar un sistema
biométrico en su vida diaria, no debe representar peligro alguno para los usuarios por
lo cual deberá ser un sistema de fácil uso y que inspire confianza a los usuarios finales.
c) Fiabilidad, cuán difícil es burlar al sistema, para que el sistema biométrico sea
fiable cien por ciento debe reconocer características de una persona viva.
Sin embargo, Mútelo (2014) expresa: “…cualquier rasgo anatómico o de comportamiento
humano puede usarse como un identificador biométrico para reconocer a una persona”, y
nombra las siguientes características:
a) Universalidad, cada persona debe poseer el rasgo biométrico.
b) Distinción, cada persona debe ser suficientemente singular en términos de sus
rasgos biométricos.
c) Permanencia, el rasgo biométrico debe ser invariante.
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d) Colectividad, el rasgo biométrico debe medirse cuantitativamente. La facilidad
con que se puede medir la biométrica puede ser significativamente importante en
algunas aplicaciones.
e) Rendimiento, precisión de reconocimiento, velocidad, requerimientos de recursos
y robustez a factores operativos y ambientales.
f) Aceptabilidad, la medida en que los usuarios están dispuestos a aceptar el
identificador biométrico en su vida diaria.
g) Elusión, facilidad con la cual el sistema biométrico puede ser eludido por métodos
fraudulentos.
“Un sistema biométrico práctico debe tener una precisión y velocidad de reconocimiento
aceptables con requisitos de recursos razonables, inofensivos para los usuarios, aceptados
por la población prevista y suficientemente robustos para diversos métodos fraudulentos”
(Mútelo, 2014).
En Bolivia si bien no se cuenta con un sistema de votación electrónica, se tiene un sistema
de registro biométrico que registra los datos y huellas dactilares de los habitantes en edad de
voto, el sistema biométrico se encuentra definido en la Ley 018 - Ley del órgano electoral
plurinacional (2010) esta nombra al sistema biométrico en varios artículos del 70 al 77.
Para la presente investigación se utilizará la definición del autor (Mútelo, 2014).
2.2 Sistema de voto electrónico
El autor Pesado (2016) define el voto electrónico como: “ un sistema de votación electrónica
utiliza las TIC2 para llevar a cabo el proceso de emisión de votos, haciendo que el conteo de
votos sea simple y rápido”, sin embargo Busaniche et al. (2008) define al voto electrónico
como: “ los mecanismos diseñados para emitir y contar los sufragios en un único acto, a
través de algún sistema informático, instalado y en funcionamiento en el lugar mismo donde

2

TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación
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el elector concurre a expresar su voluntad política”, también se puede considerar la definición
de la Enciclopedia británica (2008) que afirma: “el voto electrónico, es una forma de votación
mediada por ordenador en la que los votantes hacen sus selecciones con la ayuda de una
computadora”.
Para la presente investigación se utilizará la definición del autor (Pesado, 2016): “un sistema
de votación electrónica utiliza las TIC para llevar a cabo el proceso de emisión de votos,
haciendo que el conteo de votos sea simple y rápido”.
2.2.1 Tipos de voto electrónico
Existen numerosas implementaciones de voto electrónico algunas de las cuales solo apoyan
el proceso de votación o apuntan solo a ciertas fases del proceso mientras que otros resuelven
todas las actividades que se llevan a cabo durante una elección, a continuación, veremos los
tipos de voto electrónico según distintos autores.
El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (2011) describe los
tipos de voto electrónico desde el punto de vista técnico, la mayoría de los sistemas de voto
electrónico se encuentran dentro de alguno de los siguientes cuatro tipos.
a) Registro Electrónico Directo, pueden implementarse con o sin un comprobante
impreso verificado por el votante.
b) Reconocimiento Óptico de Marcas, que funcionan a partir de lectores ópticos que
reconocen la opción marcada por el votante en una papeleta especial.
c) Impresoras de papeletas electrónicas, estas máquinas similares a las RED3 producen
un papel para ser leído por la máquina o un comprobante electrónico que contiene la
opción escogida por el elector, este comprobante se introduce en otro lector óptico de
papeletas, el cual hace el conteo de forma automática.

3

Registro Electrónico Directo (RED) por sus siglas.
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d) Sistemas de votación en línea. Los votos son transmitidos por internet a un servidor
central para su conteo. Pueden ser emitidos ya sea desde computadoras públicas,
desde kioscos ubicados en las mesas de votación, o bien desde cualquiera
computadora con conexión a internet accesible para los votantes.
Sin embargo, la votación electrónica se puede categorizar en 3 grupos según el autor Pesado
et al. (2016) los cuales son:
a) Votación en el lugar (OSEV4), se requieren puntos de votación distribuidos, una
lista electoral junto a las autoridades, donde el elector asiste físicamente. Se
cuenta con una urna electrónica, donde se emite el voto, se guarda y se registra.
Cuando termina la elección, los votos de la urna son contados automáticamente.
El autor Aleuy (2016) asevera sobre este tipo de voto electrónico: “estos sistemas
incorporan aparatos que se instalan en los colegios electorales. El votante sigue
desplazándose hasta allí físicamente, también se cuenta con la asistencia y el
control del personal del recinto de votación, la etapa de identificación,
autentificación y validación seguirá realizándose de forma convencional”.
b) Votación parcialmente en el lugar (POSEV5), combina característica de votación
en el lugar donde los votantes asisten para realizar su voto y transmisión remota
del voto emitido desde cualquier lugar en una urna de votación distante.
c) Votación a distancia (REV6), consiste en una aplicación web que puede ser
utilizada por los votantes a través de un navegador web desde un dispositivo
conectado a Internet en cualquier parte del mundo. El voto del elector se envía a
un servidor donde se almacenan los resultados. El sistema de votación electrónica
remota requiere características de seguridad para las comunicaciones entre el
servidor y los dispositivos de votación, características de seguridad

4

On-Site Electronic Vote (OSEV) por sus siglas en Ingles.
Partially On-Site Electronic Vote (POSEV) por sus siglas en Ingles
6
Remote Electronic Vote (REV) por sus siglas en Ingles
5
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implementadas para el equipo donde se alojan la aplicación y los resultados y
disponibilidad de acceso durante el período de votación, el autor Aleuy (2016)
expresa acerca del sistema: “Este tipo de sistema de votación electrónica es el que
prevé que el votante no deba desplazarse hasta el colegio electoral y pueda emitir
su voto a través de la red. Puede tratarse de una red interna y controlada por la
propia institución que organiza la elección, o puede realizarse la votación desde
cualquier plataforma conectada a internet”.
En la Tabla 2.1 se detalla una comparación de los tipos de sistemas OSEV, POSEV, REV.
Tabla 2.1 Comparación de los tipos de votos
CARACTERÍSTICAS
OSEV
POSEV
REV
Cancelación de voto
X
X
X
Copia de seguridad en papel
X
X
Verificación de voto en papel atreves del elector
X
Sin interferencia de voto en papel
X
X
Sin Rastreo
X
X
X
Máquina de voto electrónico independiente
X
X
Mecanismo flexible de elección
X
X
X
Grabación en el lugar
X
X
Voto de cualquier lugar
X
Grabación local
X
X
Transmisión remota
X
X
Conteo local
X
Conteo remoto
X
X
Impresión de reportes del dispositivo
X
X
Recuperado de: (Pesado, 2016). Traducido de: Experiences with Electronic Vote: Challenges and Solutions.

Según Figueroa (s.f.) afirma, la votación electrónica puede ser dividida en dos grandes
categorías la remota y la presencial como se observa en la Figura 2.1.


Votación remota se realiza a través de Internet mediante una PC, teléfono
celular u otro dispositivo desde cualquier locación geográfica.



Votación presencial, implica el uso de sistemas de captación electrónica del
voto, con transmisión y escrutinio provisional a través de una urna electrónica
ubicada en los lugares físicos donde se realiza la votación tradicional, la
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votación presencial es la que se utiliza principalmente y se pueden identificar
dos grandes grupos:


Registro Electrónico Directo (DRE).



Lectura Óptica del Voto (LOV).

Estos dos se distinguen por la forma en que se emite un voto, ya sea de manera
electrónica (DRE) o manual (LOV) y también por la forma en que se almacena
el voto, existen pequeñas variaciones entre ambas tecnologías las cuales
pueden resumirse en la Tabla 2.2.
Para la presente investigación se utilizará el voto electrónico de tipo POSEV del autor
(Pesado et al, 2016).

Figura 2.1 Tipos de voto electrónico
Recuperado de: Figueroa (s.f.) Arquitectura de seguridad y auditoría para un sistema de voto electrónico
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Tabla 2.2 Diferencias entre los sistemas de voto electrónico
Instrumento de
Registro de voto
Comprobante
votación
Sistema LOV
Boleta por elección con Dispositivo lector óptico La boleta
código
de que identifica la boleta y
reconocimiento
registra el voto
Boleta múltiple y marca Dispositivo
con La boleta
manual
digitalizador que lee la
boleta y registra el voto
Sistema DRE
Urna electrónica con Registro del voto en la No utiliza la boleta
teclado numérico
memoria del dispositivo ocasionalmente
se
cuenta con impresora
para
emitir
un
comprobante
Pantalla táctil, tarjeta con Registro del voto en la No utiliza la boleta
chip
memoria del dispositivo ocasionalmente
se
cuenta con impresora
para
emitir
un
comprobante
Recuperado de: Figueroa (s.f.) Arquitectura de seguridad y auditoría para un sistema de voto electrónico
Sistema

2.2.2 Arquitectura voto electrónico
La arquitectura dentro del voto electrónico es una parte fundamental puesto que provee la
base para la creación del voto electrónico el autor Ryan et al. (s.f) afirma: ”Prêt à Voter opera
en cuatro procesos los cuales son descritos a continuación:
a)

Generación de boletas, las boletas contienen una lista desprendible con los nombres
de los candidatos, dada en un orden aleatorio, y las cajas correspondientes en las que
las preferencias del votante deben ser registradas. Esta mitad derecha también
contiene información encriptada que permite al sistema reconstruir el orden
candidato, pero cifrado de tal manera que ninguna parte individual es capaz de
realizar el descifrado solo. El ordenamiento al azar del candidato es lo que
proporciona la privacidad del votante. El lado izquierdo será desprendido y destruido
antes de que se escanee el voto, y el votante conservará el lado derecho como recibo.

b) Captura de votos, el autor asevera es una cuestión de leer en la parte derecha de la
papeleta de votación y enviarla a la base de datos de votos. No es necesario realizar
operaciones criptográficas, aparte aplicar una firma digital al recibo que el votante
retiene, la máquina de la cabina marca el recibo como auténtico. El voto encriptado
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se publica para que cualquier persona en posesión del recibo pueda comprobar que
aparece en el tablón de anuncios sin alteraciones.
c) Procesamiento del voto, la idea esencial detrás del proceso de votación de Prêt à
Voter es transformar el conjunto de votos encriptados en un conjunto de votos sin
cifrar, pero sin permitir que nadie realice una coincidencia de extremo a extremo.
Tres tareas deben realizarse: mezcla, descifrado y recuento; una herramienta es la red
mix, que se utiliza en el sistema de votación electrónica para anonimizar la fuente de
un voto cifrado mientras se garantiza que la fuente es válida y que la votación no ha
sido cambiada. En cada etapa se hace que el conjunto de votos encriptados se vea
diferente como se observa en la Figura 2.2 para ocultar el secreto. La verificación y
la ocultación se verifican posteriormente mediante el método de chequeo parcial
aleatorizado. Aquí cada capa en red mix realiza su operación secreta y transformación
de los votos, y pasa el resultado a la siguiente capa. Se publica el conjunto de votos
en todas las etapas.
d) Auditoria, para que los votantes, funcionarios, candidatos, estén convencidos de que
el resultado publicado corresponde a los votos emitidos, deben poder comprobar que
las fases de mezcla, descifrado y de recuento han sido realizadas correctamente. Cada
operación criptográficamente protegida aquí publica suficiente información para que
los votantes puedan verificar la elección. La fase de descifrado da lugar a la
publicación de todos los votos sin cifrar, pero anónimos, la operación de recuento
puede ser verificada públicamente sin más información. La verificación de extremo
a extremo resulta de que los votantes puedan verificar que su intención ha sido
debidamente registrada y que los auditores públicos pueden verificar que los votos en
su totalidad han sido contabilizados como registrados.
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Figura 2.2 Comprobación parcial aleatoria con redes mix
Recuperado de: (Ryan et al, s.f.) The Prˆet`a Voter Verifiable Election System

El autor Culnane (2015) implemento una variante del sistema Prêt à Voter detalla la
arquitectura usada además de los componentes usados en su implementación.
“La idea principal es que la impresora de impresión a pedido genere una lista de
candidatos legibles junto con un número de serie que lo vincula a su representación
cifrada en el tablón de anuncios público. A continuación, el votante utiliza un
marcador electrónico para imprimir una lista de números de preferencia que se alinean
correctamente con su lista de candidatos aleatorios” (Culnane, C., 2015).
Los detalles de cada componente que es parte de la arquitectura del sistema que se observa
en la Figura 2.3 son detallados por el autor (Culnane, C., 2015).
a) Tablón de anuncios público (Public WBB), canal de difusión pública autenticado con
memoria.
b) Tablón de anuncios privado (WBB privado), base de datos segura y robusta que
recibe mensajes, realiza comprobaciones de validez básicas y devuelve una firma.
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Figura 2.3 Arquitectura del sistema vVote
Traducido de: (Culnane et al, 2015) vVote: A Veriﬁable Voting System.

c) Impresión a pedido (PoD Printer), combinación de una computadora y una impresora
que genera votos antes de la elección, luego imprime la lista de candidatos bajo
demanda.
d) Servidores de generación de aleatoriedad (Randomness servers), colección de
servidores que producen aleatoriedad para el proceso de impresión bajo demanda.
e) Marcador de balota electrónico (EBM), computadora que ayuda al usuario a llenarse
en una boleta Prêt à Voter.
f) Cancelar la estación (Cancel Station), interfaz supervisada para cancelar una votación
que no ha sido debidamente presentada o que no ha recibido una firma privada válida.
g) Cancelar la Autoridad (Cancel Authority), servidor central responsable de autorizar
las cancelaciones y el seguimiento del número de cancelaciones de cada estación de
cancelación.
h) Red mix (Mix Net Peers), conjunto de servidores de mezcla que produce un prototipo
de información y de divulgación universalmente verificable y lo publica en el tablón
de anuncios público.
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i) Participantes clave de la elección, autoridades que comparten la clave de descifrado
para los votos.
Para la presente investigación se seguirá la guía de los autores Culnane, C. y Ryan, P. puesto
que ambos se basan en el modelo Prêt à Voter.
2.2.3 Procedimiento de verificación y votación
Los procesos de verificación y votación son parte fundamental de cualquier proceso
eleccionario puesto que aseguran una votación transparente.
a) Proceso de verificación, los procedimientos más importantes en el lugar de votación
incluyen la autenticación de los votantes y la verificación de los votos.
Cortier (2015) afirma, “cualquier persona debería poder comprobar que el resultado
final anunciado cuente con todos los votos emitidos por los votantes, …, cada votante
puede verificar que su boleta electoral aparezca en la urna. Una manera natural de
lograr la verificación individual es permitir que la urna esté disponible públicamente
en un sitio web”.
b) Proceso de votación, Figueroa (s.f.) nos proporciona un ejemplo del tipo de votación
DRE7 solo voto presencial desde el punto de vista del votante como se observa a
continuación:
a) El elector se identifica con algún documento, éstas verifican su identidad
en un padrón.
b) El elector se dirige a la máquina de votación (PC adaptada, urna electrónica,
etc.) y emite su voto, el equipo puede estar en un cuarto oscuro separado, o en
una cabina o sistema similar que asegure el secreto.

7

Direct Recorging Electronic de sus siglas en ingles DRE
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c) La emisión se concreta tocando sobre una pantalla sensible, o eligiendo la
opción por medio de un teclado. La boleta digital puede incluir fotos de los
candidatos y símbolos de los partidos. En el caso de ser un elector con alguna
discapacidad, los sistemas proveen alternativas como sonido, plantillas con
lenguaje braille, etc.
d) Una vez hecha la selección, el sistema le permite al elector verificar las
opciones elegidas antes de emitir el voto, cuando este seguro, el voto se
almacena en los distintos medios de almacenamiento.
e) En ciertos casos la urna puede emitir un comprobante en papel que se
deposita en una urna tradicional el cual sirve para llevar a cabo auditorías.
f) El elector recibe su documento con la constancia de haber votado. Si el
padrón es digital y centralizado, se asienta la emisión y éste queda inhabilitado
para si quisiera o lo intentara volver a votar en otro sitio.
Al finalizar el horario de votación, se realizan los procedimientos para que la urna
realice los conteos, emita las actas necesarias y en algunos casos transmita los
resultados a un centro de recopilación de datos.
Según el OEP de Bolivia los pasos de votación actuales al momento de llegar a la
mesa de votación son los siguientes:


La electora o elector entregará su documento de identidad vigente al
presidente o presidenta de la mesa de sufragio. La persona del jurado
encargada comprobará que la electora o elector se encuentra registrado en
la mesa y está habilitada o habilitado para votar.



Una vez confirmada su habilitación, la electora o elector firmará y pondrá
su huella dactilar en la lista de habilitados.
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El elector recibirá la papeleta de sufragio doblada. Antes el presidente de la
mesa exhibirá la papeleta de sufragio ante todos los presentes, para dejar
constancia de que no tienen ninguna marca.



Con la papeleta de sufragio, la persona votante se dirigirá al lugar
preestablecido para la votación, debe marcar con un signo visible, de
preferencia con una "X" en la casilla que prefiera.



Una vez señalada su voluntad en la papeleta, el elector o electora deberá
depositarla doblada en el ánfora de sufragio.



La persona del Jurado encargada devolverá el documento de identidad y
entregará a la persona votante el certificado de sufragio, verifique que el
certificado tenga la firma y huella dactilar del presidente.

Para la presente investigación se plantea mantener los pasos de la votación tradicional unida
al modelo propuesto de voto electrónico obteniendo los siguientes pasos para realizar la
votación:


El elector o electora entregará su documento de identidad vigente al
presidente o presidenta de la mesa de sufragio, posteriormente el elector o
electora verificará su identidad biométricamente para comprobar que se
encuentra registrado en la mesa y está habilitado o habilitada para votar.



El elector será habilitado para realizar su votación en el dispositivo.



El elector o electora se dirigirá al lugar preestablecido para la votación, debe
seleccionar en pantalla la opción que prefiera y confirmar posteriormente.



El elector o electora recibirá un comprobante firmado digitalmente con el
cual se verificará el voto realizado además de un comprobante para auditoria
a ser depositado en el ánfora de la mesa de sufragio.



La persona del Jurado encargada devolverá el documento de identidad.
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2.2.4 Protocolo de seguridad de extremo a extremo
El voto a distancia implica más riesgos que la votación en el sitio de votación en persona.
Entre estos se incluyen los riesgos a la integridad, ya que los votos emitidos a distancia
pueden pasar por numerosas manos sin observación independiente y riesgos a la privacidad
cuando la votación se lleva a cabo sin el beneficio de un aislamiento de votantes impuesto
públicamente. Los descuidos malintencionados, el malware intrusivo y las omisiones
imprevistas que son causadas por individuos o por grupos pueden causar un gran número de
votos y cambiar la privacidad de un gran número de votantes.
La tecnología conocida como verificabilidad de extremo a extremo (E2E8) Belanoh (2015)
asevera: “…permite a los votantes individuales verificar que sus votos han sido debidamente
registrados y que todos los votos registrados han sido contados apropiadamente”.
Cuando se aplica a la votación en persona, la verificabilidad de extremo a extremo
proporciona nuevas garantías a los votantes, permitiéndoles comprobar por sí mismos que
los resultados de una elección son correctos. Cuando se aplica al voto por Internet, la
verificabilidad de E2E mitiga algunos de los riesgos descritos anteriormente, pero no los
elimina: los votantes pueden verificar que sus papeletas son registradas y contabilizadas
correctamente, pero el malware9 puede comprometer la privacidad, evitar que los votantes
emitan su voto
Sin embargo, Belanoh (2015) llega la conclusión de que: “el voto en Internet desnudo es
peligroso e irresponsable y que la verificabilidad de E2E debería desplegarse en el escenario
menos riesgoso y más manejable de la votación en el sitio de votación en persona antes de
que se despliegue en el salvaje de Internet”.

8
9

End to End (E2E) por sus siglas en Ingles
Malware virus informático que compromete la privacidad
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Los sistemas de votación E2E son un avance conceptual y matemático importante de los
sistemas de votación convencionales. A través de técnicas criptográficas avanzadas estos
variados sistemas, aunque difieren en muchos aspectos.
En su arquitectura los sistemas de votación E2E según Belanoh (2015) comparten las
siguientes propiedades fundamentales de seguridad:
a) Integridad, una vez que un votante entra con éxito en su voto en el sistema E2E, no
puede ser indetectable mente perdido o modificado de ninguna manera, incluso en
presencia de bugs o lógica malintencionada.
b) Privacidad, una vez que una boleta se introduce en el sistema E2E, se cifra de modo
que no hay manera de que la privacidad de la boleta electoral sea violada
posteriormente.
c) Comparación de la precisión, las papeletas no pueden ser contadas erróneamente sin
que el hecho sea detectable.
d) Verificación pública universal, los sistemas producen y publican suficientes datos de
verificación para que cualquiera pueda verificar que no se hayan perdido o
modificado las papeletas y que los votos hayan sido contabilizados correctamente.
Cualquier persona es libre de ejecutar un programa de verificación sobre los datos de
verificación para confirmarlo. Ni siquiera tiene que confiar en el programa de
verificación oficial, puede utilizar uno de una fuente en la que confía.
e) Franqueza y transparencia, el código para los sistemas E2E es generalmente de código
abierto. Los principios matemáticos subyacentes a las garantías de seguridad E2E han
sido examinados por muchos expertos criptográficos y son abiertos y públicos.
Pero como el autor afirmo anteriormente estas garantías de seguridad E2E no se extienden
completamente a los sistemas de votación de Internet los sistemas de votación por Internet
de E2E tienen agujeros de seguridad explotables para los que hoy no existen buenas
soluciones y que impiden su uso en elecciones públicas en un futuro previsible.
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Una de las principales preocupaciones que se encuentra en E2E es la autenticación del
votante:
“…el sistema de votación debe ser capaz de identificar positivamente al votante de
manera fuerte, de manera que es esencialmente imposible evitar el proceso de
autenticación, e imposible de engañar para que una persona inelegible pueda votar o
que alguien pueda suplantar fraudulentamente a otro votante”. (Belanoh, J., 2015).
Se requiere una fuerte autenticación de votantes por varias razones. Cualquier sistema de
votación en línea debe:


Verificar que los votantes potenciales están debidamente registrados o son
elegibles para votar en la jurisdicción en la que intentan votar.



Impedir que alguien vote más de una vez.



Resistir la votación, la cohesión de votos y la votación por delegación en la
medida de lo posible en una situación de votación a distancia.

En un sistema de votación en línea no es suficiente utilizar los tipos de autenticación
comúnmente utilizados en las situaciones de comercio electrónico. Contraseñas, sistemas de
respuesta de desafíos basados en información personal o confirmaciones por correo
electrónico.
Si un atacante tiene los medios técnicos para hacerse pasar por un votante, generalmente
puede automatizar y amplificar sus métodos para suplantar a miles de votantes con muy poco
esfuerzo adicional. Por lo tanto, cualquier mecanismo de autenticación basado simplemente
en presentar información personal (nombre, dirección, licencia de conducir, etc.) está
irremediablemente comprometida y es demasiada débil para su uso en una elección.
Muchas personas han sugerido sistemas de autenticación de votantes basados en datos
biométricos como huellas dactilares o escaneos de retina. No autentican al usuario a ningún
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servicio remoto a través de Internet, ni tampoco pueden extenderse fácilmente para hacerlo
de forma segura.
De la misma manera el autor nos señala los distintos ataques que podría sufrir un sistema por
internet E2E, el autor señala:
“Los sistemas por internet E2E son protocolos cliente-servidor que se ejecutan
encima de varias capas de otro software, incluyendo el sistema operativo y el
navegador en el lado del cliente, el sistema operativo y el servidor complejos en el
lado del servidor, Los diversos niveles de protocolo TCP/IP10 apilan a través de
Internet, así como protocolos de enrutamiento, DNS11, NTP12, DHCP13 y también
numerosos otros protocolos utilizados en dispositivos inalámbricos o móviles. El
sistema por internet E2E no puede funcionar correctamente a menos que todo este
otro software funcione correctamente también”.
Si bien esto también será detectable, la pérdida maliciosa de votos en tránsito no puede
evitarse mediante un protocolo E2E, y puede que no sea posible estimar el número de votos
afectados.
Una forma especialmente peligrosa de ataque de red es el ataque distribuido de denegación
de servicio (DDoS14). En este ataque, un atacante inunda el servidor con tanto tráfico u otro
trabajo que se bloquea el sistema o lo ralentiza. El efecto neto es que un gran número de
votantes simplemente sería privado del derecho de voto. El ataque puede dirigirse
directamente al lado del servidor, en cuyo caso todos los votantes en línea se verían afectados.

10

TCP/IP por sus siglas en Ingles Transmission Control Protocol, Protocolo de Control de Transmisión.
DNS por sus siglas en Ingles Domain Name System, Sistema de nombres de dominio
12
NTP por sus siglas en Ingles Network Time Protocol
13
DHCP por sus siglas en Ingles Dynamic Host Configuration Protocol, en español «protocolo de configuración
dinámica de host
14
DDoS por sus siglas en Ingles Distributed Denial-of-Service Attack ataque de denegación de servicio
distribuido
11
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Todos esos votantes quedarían privados de sus derechos, pero ninguno de ellos podría probar
que estaban entre las víctimas, y los funcionarios electorales ni siquiera podrían hacer una
estimación decente del número de papeletas perdidas.
2.3 Seguridad, anonimato, auditabilidad del voto electrónico
Los sistemas electrónicos deben ofrecer distintas características puesto que en estos sistemas
no se puede perder ningún dato, nadie debe ser capaz de alterar los datos y también se debe
informar cómo funciona para poder realizar auditoria al sistema, por esa razón para la
presente investigación se toma como principales las características de seguridad, anonimato
y auditabilidad, tomando especial importancia en el anonimato. Ortiz (2016) asevera: “Un
sistema independientemente de qué sistema electrónico esté siendo utilizado por un país,
debe satisfacer las propiedades de, integridad, confidencialidad, resistencia al sabotaje,
verificabilidad individual, verificabilidad universal, resistencia a la coacción, evidencia de
coacción y usabilidad del sistema”.
Por otra parte, Saltman (2001) afirma, “en el proceso de auditoría de un sistema de voto
electrónico se pueden encontrar los siguientes elementos básicos:


Auditoría.



Auditabilidad.



Confianza del votante.



Confianza del público en general.

Todo proceso electoral debe mostrar un sistema confiable y fiable. Es decir, que no permita
la adulteración, funcione hasta en condiciones adversas y otorgue seguridad.
Para la presente investigación se tomarán como características principales: la seguridad, el
anonimato y la auditabilidad.
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2.3.1 Seguridad
La seguridad es uno de los puntos fundamentales del voto electrónico puesto que si un
sistema no es seguro cualquier persona puede cambiar, adulterar o aumentar datos, en la
Figura 2.4 se observa las distintas amenazas que puede sufrir un sistema de voto electrónico
“Algunos métodos típicos de implementar la seguridad en el voto electrónico se
enfocan en aislar el proceso para que nadie pueda ver o modificar un voto y construir
el sistema bajo un esquema basado en el aislamiento como medida de seguridad, esto
es conocido como “seguridad a través de la oscuridad” basada en que si nadie sabe
cómo funciona el código nadie puede alterarlo, sin embargo los temas más recientes
sobre seguridad hablan del valor de la revisión por parte de expertos, sobre la
redundancia y sobre los modelos de código abierto”. Figueroa (s.f.).
Los requisitos de seguridad para los sistemas de votación se dividen en dos categorías
principales: propiedades de integridad y propiedades de privacidad:
“La intención es proporcionar una prueba de integridad con supuestos de confianza
claramente establecidos y sin ninguna gente individual o componentes electrónicos
confiables, mientras se preserva la privacidad razonable. Tenemos varios tipos
diferentes de supuestos de seguridad”. (Culnane, C. et al, 2015).
Para Culnane et al, (2015) los votantes deben confiar en los procedimientos de votación para
asegurar que cada votante elegible pueda emitir al menos un voto y que sólo sean elegibles
los votantes que se encuentren habilitados para emitir su voto.
a) Integridad, la norma Iso 27002 (2013) define a la integridad como: “la propiedad que
busca proteger que se modifiquen los datos libres de forma no autorizada”.
Sin embargo, el autor (Culnane, C. et al, 2015) define Integridad como: “Todos los
intentos de manipular los votos son detectables mediante controles de confirmación
u otras auditorías. Esto significa que los fallos no sólo pueden ser detectados, sino
demostrados”.

33

Figura 2.4 Amenazas de seguridad
Traducido de: (Figueroa, s.f.) Amenazas de seguridad que puede sufrir un sistema de votación electrónica,
Departamento de ciencias de la computación e I.A

La integridad de las votaciones se basa en confirmaciones, un argumento informal
para la integridad del voto de cada persona es:


La confirmación de la generación de la boleta de votación con identificadores
de los candidatos debidamente cifrados.



La confirmación de la impresión de la boleta comprueba que la lista impresa
de nombres candidatos coincide con los identificadores candidatos cifrados.



La revisión de la boleta por parte del votante confirma que los números
correctos se registran contra los nombres candidatos correctos.



La comprobación de firma confirma que los números de preferencia impresos
coinciden con lo que se envió.



La verificación de la votación confirma que se usaron los textos cifrados
correctos y que el voto enviado fue debidamente contado.



Verificación y prueba de descifrado de las redes mix confirma que los votos
de salida anunciados coinciden con los publicados.
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b) Privacidad, según la norma ISO 27002 (2013) se define como: “el control necesario
para asegurar la privacidad y la protección de la información de datos personales,
como se exige en la legislación y la reglamentación pertinente”.
El Autor Culnane, et al (2015) desde el punto de vista de un sistema de voto
electrónico afirma sobre la privacidad: “La privacidad en un sistema oculta cómo
votó cada persona”.
Un sistema que no regula correctamente la privacidad podría revelar las preferencias
que mantienen los votantes durante las elecciones causando que los que no han
depositado su voto aun cambien su decisión, este problema de seguridad es menos
probable puesto que está cubierto por el protocolo de seguridad del propio sistema.
No se debe confundir anonimato con privacidad debido a que a pesar de ser términos
parecidos son distintos al hablar de sistemas de voto electrónico, el anonimato se
refiere a que nadie debería lograr asociar un voto con un votante, mientras que la
privacidad hace referencia a que nadie debería obtener resultados parciales de la
votación o información personal de los votantes.
La seguridad que se requieren en los distintos sistemas se puede clasificar en según el autor
Lucena (2010):


Sistemas aislados: los que no tienen acceso a ningún tipo de red. En ellos suele ser
suficiente la implementación de mecanismos de control de acceso físico cerraduras,
video vigilancia, etc., junto con protocolos adecuados de gestión de los privilegios de
cada usuario, si es que hay más de uno.



Sistemas interconectados: constituyen el caso más general y extendido, enviando y
recogiendo información del exterior casi constantemente. Esto hace que las redes de
ordenadores sean cada día más complejas, y presenten auténticos desafíos de cara a
gestionarlos adecuadamente.

El autor Lucena (2010) también afirma que las cuestiones de seguridad más relevantes son
las siguientes:
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Seguridad física: todos los asuntos relacionados con la salvaguarda de los soportes
físicos de la información. En este nivel estarían, entre otras, las medidas contra
incendios y sobrecargas eléctricas, la prevención de ataques terroristas, las políticas
de copias de respaldo (backups), etc. También se suelen tener en cuenta dentro de
este punto aspectos relacionados con la restricción del acceso físico a las
computadoras.



Seguridad de los canales de comunicación: los canales de comunicación rara vez se
consideran seguros, debido a que normalmente escapan a nuestro control, ya que
pertenecen a terceros, resulta imposible asegurarse de que no están siendo escuchados
o intervenidos. En la inmensa mayoría de los casos tendremos que establecer
mecanismos de protección de la información capaces de cumplir su cometido en
canales manipulados, e incluso hostiles.



Control de acceso a los datos: como ya hemos dicho, un sistema informático debe
permitir acceder a la información únicamente a agentes autorizados, el cifrado
permite preservar la confidencialidad incluso frente a accesos físicos a los
dispositivos de almacenamiento.



Autenticación: para garantizar su correcto funcionamiento, es necesario poder
verificar de forma fiable la autenticidad de los distintos elementos que interactúan en
un sistema informático: la información que se recibe envía y almacena, los usuarios
que acceden a él, y eventualmente los dispositivos que se comunican con el mismo.
En los dos últimos casos, hemos de evitar a toda costa que se produzcan problemas
de suplantación de identidad.



No repudio: cuando se recibe un mensaje no sólo es necesario poder identificar
deforma unívoca al remitente, sino que éste asuma todas las responsabilidades
derivadas de la información que haya podido enviar. En este sentido es fundamental
impedir que el emisor pueda repudiar un mensaje, es decir, negar su autoría sobre el
mismo.
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Anonimato: en cierta manera, el concepto opuesto al de no repudio. En determinadas
aplicaciones, como puede ser un proceso electoral o la denuncia de violaciones de los
derechos humanos en entornos dictatoriales, es crucial garantizar el anonimato del
ciudadano para poder preservar su intimidad y su libertad. Sin embargo, el anonimato
también puede ser empleado para practicar actividades delictivas con total
impunidad, lo cual lo convierte en una auténtica arma de doble filo. En cualquier
caso, se trata una característica realmente difícil de conseguir, y que no goza de muy
buena fama. Si a eso le sumamos el interés que para muchas empresas tiene conocer
los perfiles de actividad de sus clientes, de cara a personalizar sus ofertas,
entenderemos porqué apenas hay iniciativas serias en la industria para proporcionar
servicios de este tipo.

2.3.2 Anonimato
El anonimato según Panizo (2007) es: “… nadie puede tener información sobre el voto salvo
en el proceso final de recuento y exclusivamente para la auditabilidad”. De la misma manera
Culnane, et al (2015) afirma sobre el anonimato en un sistema de votación como: “…no se
puede relacionar un voto con el votante que lo ha emitido”.
Este es un requisito que aparece en casi todos los posibles escenarios, su cumplimiento suele
con llevar el uso de mecanismos criptográficos avanzados basados en firmas ciegas, secreto
dividido, etc. El uso de tarjetas inteligentes puede aportar soluciones interesantes para
escenarios como los de elección donde no existe variedad de elección entre los votantes.
Un requisito que resulta difícil de cumplir con los actuales sistemas de votación con papeletas
e interventores es el de un hipotético anonimato en relación con la abstención 15 . Si fuese
requerido, significaría que se puede conocer cuántos y qué votan, pero no quiénes participan.

15

Abstención: acto por el cual un potencial votante en unas elecciones decide no ejercer su derecho al voto.
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El autor Culnane, et al (2015) define 3 características del anonimato en los sistemas de
votación:
a) Imposibilidad de coacción, ningún votante debe ser capaz de demostrar qué voto ha
emitido. De esta forma se impide la compra masiva de votos y la presión sobre los
electores, ya que la persona que desea influir sobre otra u otras no puede obtener
garantía del resultado de su acción.
b) Verificación individual, cada votante deberá poder asegurarse de que su voto ha sido
considerado adecuadamente, de forma que el elector pueda obtener una prueba
palpable de este hecho. Definida de esta forma, puede aparecer una cierta
contradicción con el requisito de imposibilidad de coacción. Cuanto más explícita es
la verificación más riesgos de presión pueden aparecer. No obstante, se pueden
diseñar mecanismos no exclusivamente telemáticos que hagan compatibles ambos
requisitos.
c) Neutralidad o privacidad, implica que todos los votos deben permanecer en secreto
mientras no finalice el tiempo de la elección. De este modo, los resultados parciales
no afectarán la decisión de los votantes que no han depositado su voto. Por otra parte,
en función del tamaño de la colectividad de que se trate, cuanto más reducida sea ésta,
más coyuntural y condicionada podría ser la elección de un delegado o representante.
2.3.3 Auditabilidad
Es necesario garantizar la auditabilidad de los sistemas para que se pueda comprobar y
verificar que son seguros, confiables y funcionan como se supone que deberían hacerlo.
En el proceso de auditoría de un sistema de voto electrónico se pueden encontrar los
siguientes elementos básicos según Saltman (2001):
a) Auditoría, realizar una auditoría de un sistema basado en el conteo es examinarlo para
determinar si los resultados que reporta son adecuados de acuerdo a las entradas que
recibe y a las acciones que realiza.
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b) Auditabilidad, es determinar cuáles de los datos en los que se basará la auditoría están
disponibles para ser usados y poder obtener un reporte adecuado.
c) Confianza del votante, se refiere a la certeza que tiene un votante de que su elección
ha sido bien interpretada por la computadora.
d) Confianza del público en general, nivel de aceptación que tiene el público en general,
tomando como un hecho, que los resultados representan las verdaderas elecciones de
los votantes.
De la misma manera, el mismo autor indica que “Así como en el caso de los sistemas de voto
manual, los sistemas de voto electrónico deben poder ser objeto de auditoría, es decir, debe
ser posible examinar los procesos utilizados para reunir y contar los votos y recontar los
mismos, a fin de confirmar la exactitud de los resultados”.
En el mismo contexto asevera el autor, “El mayor peligro para los sistemas de voto
electrónico es la posibilidad de injerencia externa en ellos y que la misma pueda pasar
desapercibida, afectando los resultados de la votación”.
Según la red de conocimientos electorales ACE (s.f.): existen diferentes mecanismos para
auditar a un sistema de voto electrónico. Algunos sistemas incluyen un registro auditable
verificado por el votante, llamado papeleta verificada. Estos sistemas incluyen registros en
papel de la votación, que han sido verificados por el elector en el momento de emitir el voto
y que pueden ser utilizados para un recuento en una fecha posterior. Aunque, un registro de
ese tipo sólo puede utilizarse en los sistemas de voto electrónico ubicados en los sitios de
votación, ya que el votante tiene que estar físicamente presente en el lugar en que su voto ha
sido registrado e impreso para el control. Otros sistemas de voto electrónico incluyen un
registro auditable verificable por el votante. La diferencia entre los sistemas explicados
anteriormente y este último es que, en el primer caso es obligatorio que los votantes
confirmen su voto antes de que lo emitan. En el segundo caso, los votantes pueden verificar
su voto, pero no tienen que hacerlo. En algunos sistemas, las cédulas o papeletas de votación
se imprimen sólo cuando los votos han sido emitidos y son guardados en un lugar cerrado.
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Estas cédulas también se pueden usar para un recuento. Pero hay que aclarar que los votantes
no verifican las papeletas impresas.
Algunos sistemas incluyen la divulgación del código o programa fuente y la documentación
sobre el sistema de voto electrónico, de manera que los electores y representantes de los
partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil tengan la oportunidad de examinar su
exactitud. Con independencia del método de inspección que se elija, es fundamental que el
sistema de voto electrónico tenga herramientas o medidas de auditoría para cada una de las
principales etapas del proceso electoral. El sistema de auditoría tiene que ser capaz de
detectar el fraude electoral y dar garantía de que todos los votos contados sean auténticos.
La naturaleza de los sistemas de auditoría es reunir una gran cantidad de información. Sin
embargo, si se conserva demasiada información, puede ponerse en riesgo el anonimato del
voto. Un sistema de auditoría del voto debe mantener el anonimato del votante en todo
momento. En todos los casos, la información recogida por el sistema de auditoría tiene que
ser protegida contra accesos no autorizados.
2.4 Criptografía
Según el Diccionario de la Real Academia, la palabra criptografía proviene de la unión de
los términos griegos Kryptos (oculto) y Graphein (escritura), y su definición es: “Arte de
escribir con clave secreta o de un modo enigmático”. El autor Lucena (2010) asevera:
“Obviamente la criptografía hace años que dejó de ser un arte para convertirse en una técnica,
que tratan sobre la protección ocultamiento frente a observadores no autorizados de la
información. ha sido denominada también escritura secreta, ya que el cifrado supone un grado
de secretitud para evitar el descifrado por personas ajenas a los receptores originales del
mensaje”.
Criptografía hace referencia al uso de códigos, por lo que no engloba a las técnicas que se
usan para romper dichos códigos, conocidas en su conjunto como criptoanálisis. En cualquier
caso, ambas disciplinas están íntimamente ligadas.
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El autor Pabón (2010) asevera: “La criptografía es la técnica utilizada para cifrar mensajes
que contienen información ” de la misma forma afirma: “La actividad de criptoanálisis puede
denominarse de dos formas, dependiendo si el que realiza la actividad es un destinatario
legítimo o no, la primera sería el destinatario que de forma legítima hace el criptoanálisis, en
donde el proceso a realizar se denominaría descifrar y la segunda que correspondería a un
ataque o intrusión por parte de un usuario no autorizado, en este caso se denomina des
encriptar”.
Sin embargo, para Fischer (2003): “el uso de la criptografía en estos sistemas proporciona un
nivel más elevado de algunas de las propiedades que se cubren con la auditoría,
especialmente en el aspecto de privacidad ya que además de almacenar el voto de manera
aleatoria este se encuentra cifrado, lo que impide conocer su contenido y dificulta el poder
modificarlo”.
Aunque la criptografía es sólo una pequeña parte de la seguridad de un sistema también se
considera como una parte crítica que permite que algunos tengan acceso a la información y
otros no (Boneh, 1999).
El autor Selker, et al (2003) afirma que: “la tecnología existente es capaz de producir sistemas
de voto electrónico seguros, confiables y auditables, estos sistemas tienen como base una
arquitectura basada en la redundancia en cada una de las etapas del proceso de votación lo
que los hace resistentes contra los ataques externos y contra la inserción de código
malicioso”.
El sistema propuesto por Selker, et al (2003) utiliza el siguiente esquema criptográfico para
alcanzar sus objetivos de seguridad.
a) Todos los módulos tienen sus propias llaves privadas.
b) Los módulos firman digitalmente todo lo que transmiten, así que los datos se
encuentran protegidos contra ataques intermedios al momento de la
transmisión.
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c) Todas las transmisiones son realizadas con Secure Socket Layer (SSL)
d) Se debe asegurar que el votante sea válido,
e) El sistema de registro no debe tener conocimiento de cómo fue emitido el voto
f) La boleta debe estar separada del acceso al votante
g) Contar con un cifrado que evita que el voto pueda ser observado por otros en
el sistema de registro.
En un sistema de votación la seguridad es una parte fundamental, en otras palabras: no se
puede hacer un análisis de costo y beneficio para tolerar un porcentaje de pérdida de votos o
votos alterados. Lo anterior ocurre porque todos los votos son igualmente importantes, y un
solo voto puede hacer la diferencia entre ganar o perder una elección.
Culnane, et al (2015) propone cuatro modelos criptográficos como protocolos para votación
electrónica, estos modelos son:
a) Modelo de firmas ciegas: en este modelo criptográfico los votos son
encriptados y luego firmados por un validador que no conoce el contenido.
b) Modelo Red mix: red compuesta de muchos servidores que se utiliza como
alternativa criptográfica a un canal anónimo. En este modelo los votos son
primero encriptados, luego estos ingresan a la red de servidores, la que se
encarga de producir múltiples permutaciones a los votos encriptados con el
fin de lograr que estos sean anónimos se pierda la relación entre el autor del
voto y el voto en sí mismo.
c) Modelo de Benaloh: utiliza un esquema de compartición de secretos homomórfico, donde cada voto es dividido en trozos, los que son distribuidos entre
una cantidad n de autoridades de votación. Cada autoridad encripta su parte
del voto y lo publica. Al final de la elección todas las autoridades juntan los
trozos de los votos, combinándolos para obtener el total. Bajo este modelo se
requiere que a lo menos una cantidad t de las autoridades sea honesta, de tal
manera que: n/2+1≤t≤n.
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d) Modelo de encriptación homo-mórfica: usa una propiedad algebraica
aplicable a ciertos conjuntos numéricos, donde se tiene que el producto de los
votos encriptados es igual a la encriptación de la suma de los votos no
encriptados, lo que permite hacer el conteo final de los votos sin necesidad de
des encriptarlos individualmente, esto hace que los votos sean totalmente
anónimos.
2.4.1 Criptoanálisis
“El criptoanálisis consiste en comprometer la seguridad de un criptosistema” Lucena (2010).
Esto se puede hacer descifrando un mensaje sin conocer la llave, o bien obteniendo a partir
de uno o más criptogramas la clave que ha sido empleada en su codificación. No se considera
criptoanálisis el descubrimiento de un algoritmo secreto de cifrado hemos de suponer por el
contrario que los algoritmos siempre son conocidos. En general el criptoanálisis se suele
llevar a cabo estudiando grandes cantidades de pares mensaje criptograma generados con la
misma clave. El mecanismo que se emplee para obtenerlos es indiferente, y puede ser
resultado de escuchar un canal de comunicaciones, o de la posibilidad de que el objeto de
nuestro ataque responda con un criptograma cuando le enviemos un mensaje. Obviamente,
cuanto mayor sea la cantidad de pares, más probabilidades de éxito tendrá el criptoanálisis.
2.4.2 Criptografía Simétrica Asimétrica e Hibrida
A continuación, se describe brevemente la criptografía simétrica, asimétrica e hibrida:
a) Criptografía Simétrica, permite que dos personas envíen mensajes basados en texto entre
sí, los mensajes se cifran con una clave compartida única. El autor Dimarco (s.f) asevera:
“Para trabajar con el cifrado simétrico, ambas personas deben conocer la palabra secreta o
clave, esta puede ser un número, una palabra o una serie de letras al azar”. De la misma
manera el autor Dimarco (s.f) afirma: “Mediante el uso de un algoritmo matemático para
cambiar los caracteres de un mensaje, este puede asegurarse a través del cifrado simétrico.
Se produce una transformación básica entre la clave de cifrado y la clave de descifrado. Por
ejemplo, todas las apariciones de la letra "e" en un mensaje pueden ser cambiadas a "k" y
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todas las apariciones de "as" pueden ser cambiadas a "es". De esta manera es relativamente
fácil enviar y recibir mensajes seguros. Cifrar y descifrar mensajes requiere poco poder de
procesamiento informático”.
El autor Gutiérrez (2013) afirma: “la criptografía simétrica es un método criptográfico mono
clave, esto quiere decir que se usa la misma clave para cifrar y descifrar”. En la figura 2.5 se
muestra la forma de transmisión, el transmisor cifra el mensaje con la clave privada, transmite
la clave privada al receptor, el cual descifra el mensaje con la clave privada. A la hora de
realizar el intercambio entre el emisor y el receptor, se puede presentar problemas de
inseguridad dado que si una tercera persona estuviese escuchando el canal podría hacerse con
la clave, siendo inútil el cifrado. Es importante que la clave sea difícil de adivinar y el método
de cifrado empleado el adecuado.

Figura 2.5 Encriptación Simétrica
Recuperado de: Dolores (2016) Tipos de criptografía: criptografía simétrica, criptografía asimétrica y
criptografía hibrida

Los algoritmos simétricos más representativos son:


El algoritmo DES (Data Encryption Standard) Corrales et. al (2014) afirma: ”es un
algoritmo de cifrado desarrollado por la NSA a petición del gobierno de EEUU. Hoy
en día DES es considerado inseguro dada su clave de 56 bits, insuficiente frente al
poder computacional actual. DES se compone de 16 fases o rondas idénticas. Al
comienzo y al final se realiza una permutación. Estas permutaciones no son
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significativas a nivel criptográfico, pues se incluyeron para facilitar la carga y
descarga del bloque en el hardware de los años 70”.
Antes de cada ronda el bloque se divide en dos mitades de 32 bits y se procesan
alternativamente. Este proceso es conocido como esquema Feistel que proporciona
un proceso de cifrado y descifrado casi iguales. La única diferencia es que las sub
claves se aplican de forma inversa al descifrar.


Advanced Encryption Standard (AES) el autor Corrales et. al (2014) afirma: “es uno
de los algoritmos de cifrado más utilizados y seguros actualmente disponibles. Es de
acceso público, y es el cifrado que la NSA utiliza para asegurar documentos. Su
historia de éxito se inició en 1997, cuando el NIST (Instituto Nacional de Estándares
y Tecnología) comenzó oficialmente a buscar un sucesor al envejecimiento cifrado
estándar DES. Un algoritmo llamado "Rijndael", desarrollado por los criptógrafos
belgas Daemen y Rijmen, sobresalía tanto en seguridad como en rendimiento y
flexibilidad”.
El algoritmo se basa en varias sustituciones, permutaciones y transformaciones
lineales, cada una ejecutada en bloques de datos de 16 bytes - por lo tanto, el término
blockcipher. Esas operaciones se repiten varias veces, llamadas "rondas". Durante
cada ronda, una clave circular única se calcula a partir de la clave de cifrado y se
incorpora en los cálculos. Basado en la estructura de bloques de AES, el cambio de
un solo bit ya sea en la clave, o en el bloque de texto sin cifrado, da como resultado
un bloque de texto cifrado completamente diferente - una ventaja clara sobre los
cifrados de flujo tradicionales. La diferencia entre AES-128, AES-192 y AES-256
finalmente es la longitud de la clave como se muestra en la Tabla 2.3 que muestra el
tamaño de claves que genera cada algoritmo, además se observa la drástica mejora en
comparación con la clave de 56 bits de DES.

b) Criptografía Asimétrica, utiliza dos claves diferentes, o un par de claves, para combatir el
problema de que la clave secreta se convierta en no tan secreta. Con el cifrado asimétrico,
una clave de cifrado pública está a disposición de cualquiera que quiera enviarte un mensaje.
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La segunda clave es una que solo tú conoces. Puedes descifrar todos los mensajes recibidos
con la clave privada. De esta misma manera, puedes cifrar todos los mensajes salientes y
alguien con la clave correspondiente debe descifrarlos.
Tabla 2.3: Tamaño de claves simétricas
Tamaño de llave
Posibles combinaciones
1-bit
2
2-bit
4
4-bit
16
8-bit
256
16-bit
65536
32-bit
4.2 x10 9
56-bit (DES)
7.2 x10 16
64-bit
1.8 x10 19
128-bit (AES)
3.4 x10 38
192-bit (AES)
6.2 x10 57
256-bit (AES)
1.1 x10 77
Dataqubo (2013). Encriptación: ¿qué tan seguro es AES?

Gutiérrez (2013) asevera: el cifrado asimétrico alivia el problema de pasar las claves a través
de Internet, pero es más lento y requiere más potencia de procesamiento en las computadoras
tanto del remitente como del destinatario para cifrar y descifrar los mensajes. Como se
observa en la Figura 2.6 el receptor transmite su clave pública al transmisor, con la cual el
transmisor encripta su mensaje y lo transmite, el receptor des encripta el mensaje con su clave
privada. Las claves públicas pueden ser distribuidas libremente, pero una clave privada es
conservada por un usuario y nunca es compartida.
Los algoritmos simétricos más representativos son:


RSA, es uno de los sistemas de cifrado asimétricos más exitosos de la actualidad.
Originalmente descubierto en 1973 por la agencia de inteligencia británica GCHQ.
RSA trabaja con dos claves diferentes: una pública y una privada.
Ambos trabajan complementarios entre sí, lo que significa que un mensaje cifrado
con uno de ellos sólo puede ser descifrado por su contraparte.
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Figura 2.6 Encriptación Asimétrica
Recuperado de: Dolores (2016) Tipos de criptografía: criptografía simétrica, criptografía asimétrica y
criptografía hibrida

Dado que la clave privada no puede calcularse a partir de la clave pública, ésta está
generalmente disponible para el público. Estas propiedades permiten que los
criptosistemas asimétricos se utilicen en una amplia gama de funciones, como las
firmas digitales. En el proceso de firma de un documento, una huella digital cifrada
con RSA, se adjunta al archivo, y permite al receptor para verificar tanto el remitente
como la integridad del documento. La seguridad de RSA se basa principalmente en
el problema matemático de la factorización entera. Un mensaje que está a punto de
ser cifrado se trata como un gran número. Al cifrar el mensaje, se eleva a la fuerza de
la llave, y se divide con el resto por un producto fijo de dos primos. Repitiendo el
proceso con la otra clave, el texto sin formato se puede recuperar de nuevo. El mejor
método actualmente conocido para romper el cifrado requiere factorizar el producto
utilizado en la división.


Diffie Hellman, Álvarez (2010) define: “es un sistema de intercambio de claves entre
partes, que no han contactado previamente, a través de un canal inseguro y sin
autenticación. Este protocolo se utiliza principalmente para intercambiar claves
simétricas de forma segura para posteriormente pasar a utilizar un cifrado simétrico,
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menos costoso que el asimétrico. Se parte de la idea de que dos interlocutores pueden
generar de forma conjunta una clave sin que esta sea comprometida”.
Los pasos que sigue el algoritmo son los siguientes:
1. Se escoge un número primo p y un generador g que será co-primo de p. Estos
2 números son públicos.
2. Escogemos un número a menor que p y calculamos A = g^a mod p. Enviamos
A, p y g al otro interlocutor.
3. El otro interlocutor escoge un número b menor que p y calcula B = g^b mod
p. Nos envía B.
Ahora, ambos podemos calcular K= g^(a*b) mod p.
Para nosotros B^a mod p = K y para nuestro interlocutor A^b mod p =K. Usamos K
como clave.
Al ser p y g públicos cualquier atacante puede conocerlos. Esto no supone una
vulnerabilidad. Aunque el atacante conociera estos dos números y capturase A y B,
le resultaría computacionalmente imposible obtener a y/o b y consecuentemente K.
c) Criptografía Hibrida, es la unión de las ventajas de los dos anteriores, debemos de partir
que el problema de ambos sistemas criptográficos es que el simétrico es inseguro y el
asimétrico es lento. El proceso para usar un sistema criptográfico híbrido es el siguiente
afirma Gutiérrez (2013):


Generar una clave pública y otra privada (en el receptor).



Cifrar un archivo de forma síncrona.



El receptor nos envía su clave pública.



Ciframos la clave que hemos usado para encriptar el archivo con la clave pública del
receptor.
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Enviamos el archivo cifrado (síncronamente) y la clave del archivo cifrada
(asíncronamente y solo puede ver el receptor).

En la Figura 2.7 se observa el funcionamiento de la criptografía hibrida, donde se cifra el
mensaje simétricamente primero y posteriormente se cifra de manera asimétrica, lo cual
implica mayor tiempo de proceso y mayor tiempo de computo, pero garantiza mayor
seguridad en el paquete transmitido.

Figura 2.7 Encriptación Hibrida
Recuperado de: Moreno (2015). Criptografía Hibrida
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CAPÍTULO III
MARCO APLICATIVO
3.1 Modelo voto electrónico
En el capítulo anterior se definió los puntos necesarios para el modelado del sistema de
votación electrónica que pueda ajustarse a Bolivia a cualquier nivel de votación, a
continuación, se propondrá el modelo que para el autor es el más adecuado además de
explicar que características del modelo son necesarias para implementar un sistema de
votación completamente funcional el modelo que incluye las características que se
escogieron para el sistema.
El presente trabajo pretende modelar un sistema de votación electrónica que en un futuro
posterior pueda ser implementado, el modelo abarca las opciones de voto presencial y voto
remoto caso internet se adopta la arquitectura Prêt à Voter, la verificación de identidad puede
ser física o electrónica, los procesos de votación y escrutinio se hacen de manera electrónica,
la elección se lleva a cabo en recintos electorales especialmente habilitados y asegurados,
además el voto es enviado al servidor central por medio de una conexión remota segura, a
continuación se definirán las características con las cuales cuenta el modelo.
Para dar inicio con el modelado del sistema de voto electrónico, se debe proporcionar la
descripción funcional del mismo. Para esto es necesaria la elaboración de un resumen de sus
requisitos funcionales, a continuación, se nombrará lo que este sistema debe permitir:


Registrar usuarios (Sistema Biométrico)



Autenticar a los usuarios registrados (Pre-votación)



Emitir votos (Votación)



Contar los votos emitidos (Post-votación)



Proclamar los resultados finales (Post-votación)
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Después de definir los requisitos funcionales del sistema se puede definir el modelo del
sistema de votación observar la Figura 3.1 donde el color verde representa un módulo donde
se tiene mecanismos de auditoria, el color amarillo representa un módulo o transmisión donde
se aplica medios de seguridad, el color naranja representa medios de seguridad y anonimato,
los módulos que no cuentan con color no cuentan con medios especializados, como el modelo
a desarrollar es de tipo POSEV se requiere contemplar la votación vía internet y votación
presencial, sin embargo solo se realizará el análisis de la votación presencial.
El modelo se encuentra basado en el esquema de votación electrónica tipo POSEV, de manera
presencial se trata de una urna electrónica dotada de pantalla táctil con la que el votante
visualiza y elige sus opciones de voto, los menús de selección que se presentan se observan
de manera similar al de las papeletas electorales tradicionales, de manera remota se plantea
una aplicación web donde solo los votantes que habilitaron la opción pueden realizar su voto
de manera anticipada a la elección presencial.
La arquitectura Prêt à Voter nos permite mantener la papeleta de votación de manera pública,
pero de manera encriptada también nos permite garantizar los votos sean anónimos y
verificables, para posteriormente realizar un recuento integro de los votos sin errores,
contando la totalidad de los votos válidos y controlando que los votos fueran alterados o
reemplazados. Posterior al proceso de votación y concluida jornada electoral el sistema
permite distribuir el proceso de conteo entre varios servidores, el distribuir la votación entre
múltiples servidores permite que la votación sea resistente ante intentos de manipulación de
los datos.
El modelo que se observa en la Figura 3.1 no detalla gráficamente características necesarias
para una posterior implementación de un sistema completo en base al modelo como por
ejemplo poseer una interfaz de usuario amigable y simple, para minimizar la posibilidad de
errores al emitir un voto por parte del elector.

51

Figura 3.1 Modelo de voto electrónico tipo POSEV

52

Los módulos con los que cuenta el sistema según la Figura 3.1 son:


Mesa de votación, cuenta con un dispositivo electrónico que es controlado por el
presidente de mesa, cuenta con la base de datos de los votantes habilitados en la
mesa, dispositivo de verificación biométrica (lector de huella dactilar, escáner de
iris, dispositivo de reconocimiento de voz, reconocimiento facial), además cuenta
con un dispositivo de impresión que se encarga de imprimir los comprobantes de
voto.



Cámara de votación, cuenta con un dispositivo con pantalla táctil donde el
votante realiza su voto, almacena localmente los votos antes de transmitirlo al
servidor central, también cuenta con un dispositivo de impresión que imprime el
comprobante del voto con un código encriptado para su posterior verificación.



Verificación del voto, el dispositivo de verificación cuenta con una pantalla táctil
o pantalla con dispositivo de entrada, además de contener el almacenamiento de
los votos que se realizaron en la mesa de votación con la que se encuentra
asignada, la verificación se realiza por medio del código encriptado en el
comprobante del voto.



Voto remoto, se cuenta con un dispositivo que se conecta de manera remota al
servidor central información de resultados cuenta con un dispositivo de
verificación biométrica (lector de huella dactilar, escáner de iris, dispositivo de
reconocimiento de voz, reconocimiento facial), además de un dispositivo de
impresión para la impresión del comprobante del voto.



Servidor central información de resultados, almacena los votantes habilitados
para la votación recibidos del registro biométrico, también almacena los votos
recibidos y cuenta con un dispositivo de impresión que proporciona los informes
de apertura, clausura y resultados finales.



Registro biométrico de votantes, almacena a todos los votantes, también de
registrar a los nuevos electores o actualizar sus datos.
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Servidores de conteo, grupo de servidores que se dedican a recibir los votos
acabada la votación los cuentan sin distinción del lugar de donde provienen,
posteriormente devuelven los resultados para ser publicados por el servidor
central información de resultados.

El modelo de sistema de votación consta de los siguientes componentes:


Cámara Votación, lugar de votación donde el votante realiza su votación.
Consiste en un computador conectado a una red privada local, además de una
impresora y una pantalla táctil.



Mesa de Votación, lugar utilizado por los jurados electorales y veedores, se
comprueba la identidad de los votantes y se verifica si las personas puedan
realizar su voto. Consiste en un computador manejado por el presidente de
mesa con lector biométrico donde el votante verifica su identidad y es
habilitado para acceder a la cámara de votación.



Servidor central, en el cuál se almacenan los votos de todas las cámaras de
votación.



Servidor de almacenamiento, mantiene una copia de los votos. En el cual se
publican los votos encriptados para que las personas pueden comprobar el
estado de su voto.



Servidores de Conteo, grupo de servidores en los cuales se lleva a cabo el
conteo de votos.

Los principales actores que interactúan con el modelo son:


Administrador, se encarga de los procesos de pre-votación e iniciar con la
votación, Además, es el encargado de ayudar a generar los parámetros que
permitan asegurar el voto emitido por cada votante.
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Usuario, es el actor que debe registrarse como candidato o como votante,
debe autenticarse y después emitir un solo voto. También puede darse el caso
de que un candidato vote. Los tipos de usuarios se detallan en la Tabla 3.1.



Base de datos, actor lógico que almacena información durante el proceso de
electoral.

Usuario
Votante
presencial
Votante
remoto
Observador
Administrador

Tabla 3.1 Descripción usuarios
Descripción
Usuario esencial, puede votar si se encuentra habilitado, tiene que acudir al recinto
electoral para realizar su voto.
Usuario esencial, puede votar si se encuentra habilitado, este usuario fue habilitado por
requerimiento, para poder realizar su voto de manera remota.
Se encarga de ver si la votación se realiza de manera correcta
Encargado de la verificación de los usuarios, del control del sistema de verificación y
sistema de votación.

Se observa en la Tabla 3.2 los procesos a realizar por cada sección de la votación y el módulo
del modelo en el cual se encuentra y se desarrolla.
Tabla 3.2 Procesos de votación
Nombre
Etapa
Modulo
Registro de nuevos electores
Pre-votación
Registro biométrico de votantes
Actualización de datos
Pre-votación
Registro biométrico de votantes
Creación de nueva votación
Pre-votación
Servidor central de votación
Determinación de fechas
Pre-votación
Servidor central de votación
Validación de candidatos
Pre-votación
Servidor central de votación
Habilitación de votantes que solicitaron Pre-votación
Registro biométrico de votantes
votación remota
Habilitación voto remoto
Pre-votación
Servidor central de votación
Determinación de recintos electorales
Pre-votación
Servidor central de votación
Sorteo de jurados electorales
Pre-votación
Registro biométrico de votantes
Preparación inicio de la votación
Pre-votación
Servidor central de votación
Habilitación del sistema de verificación
Pre-votación
Servidor central de votación
Actas iniciales sistema de votación
Votación
Mesa de votación
Verificación de los votantes
Votación
Mesa de votación
Recepción de votos sistema Remoto
Votación
Servidor central de votación, Servidores de
conteo
Recepción de votos sistema presencial
Votación
Cámara de votación, Servidores de conteo
Cierre jornada electoral
Votación
Mesa de votación
Cierre de votación
Post-votación
Servidor central de votación
Cierre del sistema de verificación
Post-votación
Mesa de votación
Cierre del sistema por mesa electoral
Post-votación
Mesa de votación
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Impresión de informe por cámara de
votación
Impresión de informe por mesa electoral
Actas finales
Envió de datos del servidor de
almacenamiento local
Recepción en los servidores de conteo
Proceso de conteo final
Impresión informe de resultados

Post-votación

Cámara de votación

Post-votación
Post-votación
Totalización y
difusión
Totalización y
difusión
Totalización y
difusión
Totalización y
difusión

Mesa de votación
Servidor central de votación
Servidor central de votación
Servidores de conteo
Servidores de conteo, Servidor central de
votación
Servidor central de votación

Finalmente se detalla las necesidades que se requiere definir para implementar un sistema de
voto electrónico a partir del modelo previamente presentado:
1. Primeramente, se define las características del sistema a implementar
a. Análisis de requerimientos.
b. Selección de tipo de algoritmos de encriptación.
c. Selección de módulos de acuerdo con las secciones propuestas para la
implementación del voto electrónico.
d. Características de la mesa de votación.
e. Tipo de verificación del votante.
f. Tipo de generación de comprobante.
g. Características de la votación.
2.

Se define los límites de la votación
a. Cantidad de votantes.
b. Tipos de votantes (presencial, remoto o ambos).
c. Cantidad de mesas de votación.

3. Se define el tipo de conteo y la proclamación de resultados
a. Se define el de conteo y el tipo de proclamación de resultados.
3.2 Arquitectura tecnológica
La arquitectura tecnológica refiere a la organización del software, sus interfaces, su
comportamiento y su interacción, así como la selección y composición de los elementos
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estructurales. Sin embargo, la arquitectura tecnológica tiene que ser una definición de estilo:
la descripción de las motivaciones o fundamentos que determinan por qué un sistema está
diseñado de la forma en que lo está.
Una arquitectura se selecciona y se diseña en función de objetivos y restricciones, y es una
visión a alto nivel. Por lo tanto, no explica cómo está implementado un sistema, sino que
define

conceptos

como

sus

principios

y

factores,

la organización,

estilos, patrones, responsabilidades, colaboraciones, conexiones y motivaciones.
3.2.1 Software empleado en los procesos y rutinas
En el presente trabajo se utilizó el siguiente software para la generación de los procesos y
rutinas, el software de desarrollo se detalla en la Tabla 3.3:

Software
Java

MySQL

Tabla 3.3 Software de desarrollo
Características
Ventajas
 Lenguaje orientado
 Interpretado
y
a objetos
compilado
 Aplicaciones
 Seguridad
distribuidas
 Código abierto
 Código abierto
 Velocidad
de
operaciones
 Utilizado
por
grandes compañías
 Gran rendimiento
 Conectividad
 Bajo costo
 Seguridad
 Soporte de gran
variedad
de
sistemas operativos
 Baja probabilidad
de corromper los
datos

Uso en el prototipo
Desarrollo de la aplicación de
control en mesa de votación y
aplicación utilizada en la
cámara de votación.
Almacenamiento
de
la
información de los votantes,
almacenamiento
de
los
votantes habilitados en mesa,
recepción de los votos
efectuados.

3.2.2 Procesos y rutinas
En este punto se mostrará las rutinas y procesos del módulo de votación definido en el modelo
propuesto, se toma este módulo de votación puesto que se considera como principal durante
los procesos eleccionarios, además este punto es esencial para la demostración del modelo
propuesto, de igual manera de los objetivos comprobando las características de anonimato,
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seguridad y auditabilidad previamente detalladas. En este punto solo se observará las rutinas
y procesos, la parte de prototipo puede ser encontrada en el apéndice A.
Para la presente se generalizo un proceso eleccionario donde no se requiere una clasificación
de los votos por región o por tipo, cada voto es igual al otro sin importar su origen.
Se cuenta con 2 secciones principales Mesadevotacion y Camaradevotacion como se muestra
en la Figura 3.2 donde se observa las clases utilizadas, las principales de la sección
Mesadevotacion son: (1) Inicio.java, (2) Inicial_Mesa.java y (3) Generar_Codigo.java.
Mientras que las clases principales de la sección Camaradevotacion son: (1)
Inicio_Votacion.java, (2) Votacion.java, (3) Validar.java, y (4) Cliente.java.
La sección Mesadevotacion se inicia habilitando la mesa representado en la clase inicio
posteriormente se verifica la identidad del votante representado en la clase Inicial_Mesa.java
y finalmente se genera código representado en la clase Generar_Codigo.java. De la misma
manera Camaradevotacion se habilita en la clase Inicio_Votacion.java además valida los
códigos de votación generados en la clase Generar_Codigo.java, muestra la pantalla de
elección en la clase Votación.java, válida la elección del votante en la clase Validar.java
además de guardar el mismo localmente y finalmente transmite el voto recibido en la clase
Cliente.java.

Figura 3.2 Clases utilizadas
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En la Figura 3.3 se observa de manera general las rutinas principales que rigen el proceso de
votación la figura se inicia en el proceso habilitar mesa, se diferenció cada proceso con un
color diferente: anaranjado representa procesos de seguridad, amarillo representa procesos
de anonimato y verde representa procesos de auditabilidad.

Figura 3.3 Procesos principales

La Figura 3.4 detalla los procesos que se realizan en el módulo Mesadevotacion se detalla
las subrutinas como ser algoritmo de encriptación AES y solicitud de verificación biométrica
que se implementan en esta sección, notar que la figura inicia en el proceso habilitar mesa.

Figura 3.4 Procesos asociados a mesa de votación

59

En la Figura 3.5 se detalla las subrutinas de generación de candidatos aleatorios, generación
de archivos locales aleatorios, que se implementan en la sección Camaradevotacion, notar
que la figura inicia en habilitar cámara de votación.

Figura 3.5 Procesos asociados a cámara de votación

En la Figura 3.6 se observa el proceso de votación, transmisión, almacenamiento y conteo de
los votos, iniciando en el proceso valida código de votación a partir del cual se anonimiza el
voto ya no se cuenta con registro de quien se encuentra emitiendo su voto.

Figura 3.6 Proceso de votación
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En las distintas figuras se observó los procedimientos con los que cuenta cada sección a
continuación se mostrara el código fuente que representa esos procesos siendo los principales
algoritmos: encriptación y des encriptado AES, generación código de habilitación,
aleatoriedad de candidatos, aleatoriedad de almacenamiento local, transmisión clienteservidor, conteo votos des encriptados.
a) Encriptación y Des encriptado AES, se observa en la Figura 3.7 el código fuente del
algoritmo utilizado en la encriptación de tipo AES primeramente se genera la clave
secreta seleccionada a partir de un string almacenado en myKey como se observa en
la línea 21 de la figura resultando la clave privada en la variable secretkey, en la línea
40 a 42 se observa el proceso de encriptación de la variable srtToEncript, finalmente
se observa en las líneas 56 a 58 el proceso de des encriptación de la variable
srtToDecript.

Figura 3.7 Encriptación AES

b) Generación código de habilitación, en la Figura 3.8 la línea de código 184 a 187
muestra cómo se genera el código de habilitación que permite al votante acceder a la
cámara de votación, se genera a partir del carnet del votante junto con la clave
privada.
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Figura 3.8 Generación código de habilitación

c) Aleatoriedad de candidatos, el código fuente que se observa en la Figura 3.9 genera
un vector con numero aleatorios de cantidad igual al número de candidatos más el
voto blanco y nulo, en la línea 39 y 40 se observa el llenado del vector números
posteriormente en la línea 43 a 47 se observa cómo se llena el vector resultado con
los números almacenados en el vector números en la posición generada por la variable
aleatoria res, el vector resultado ayudara a generar una pantalla de candidatos distinta
para cada votante.

Figura 3.9 Vector de aleatoriedad

d) Aleatoriedad de almacenamiento local, en la Figura 3.10 se observa cómo se generan
archivos aleatorios para el almacenado de los votos, en la línea 118 se genera en la
variable num un numero aleatorio que ayuda a asignar el archivo al que será asignado
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el voto entrante, cada voto que llega puede ser almacenado en cualquier archivo lo
cual ayuda a evitar orden dentro de los votos almacenados (En la línea 118 se genera
un numero aleatorio entre 1 y 5 estos valores son solo referenciales). En la línea 124
de la Figura 3.10 se observa cómo es guardado el voto encriptado en el archivo
aleatorio asignado.

Figura 3.10 Aleatoriedad en almacenamiento local

e) Transmisión cliente-servidor, la Figura 3.11 muestra la clase cliente que se encarga
de enviar el voto encriptado al servidor representado en la Figura 3.12, en la línea 30
se observa el puerto por el cual el cliente transmite el voto al servidor, en la línea 38
se observa él envió del código de la cámara de votación hacia el servidor para
verificarlo, mientras que la línea 39 muestra la trasmisión del código encriptado al
servidor.

Figura 3.11 Clase cliente
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La Figura 3.12 representa la clase servidor que se encarga de almacenar el voto, des
encriptarlo y contarlo además de verificar la máquina de votación, la línea 31 verifica
la cámara de votación que enviara un voto, mientras que la línea 39 muestra la
recepción y almacenamiento del voto.

Figura 3.12 Clase Servidor

3.2.3 Pruebas
Según el objetivo principal del presente trabajo el anonimato es la característica principal por
demostrar por tal motivo se realizaron distintas pruebas y razonamientos para comprobar que
nadie puede asociar a un votante con su voto.
a) Ataque por inyección, puesto que el sistema no almacena los votos en la base de datos
hasta el final de la elección no se obtendría ningún valor al ejecutar una consulta SQL
maliciosa, además que en cuanto a la seguridad de los administradores se emplea
encriptación en la contraseña la cual de igual manera que el voto no serviría de nada
si es obtenida de la base de datos porque la misma se encuentra encriptada y no se
conocería la clave privada con la cual fue encriptada, en la Figura 3.13 se observa la
validación de un usuario de manera encriptada, la línea 116 muestra como es
encriptada la contraseña ingresada, sin embargo la contraseña obtenida de la consulta
realizada en la línea 122 es la contraseña encriptada almacenada en la base de datos .
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Ingresada
Encriptado BD

Figura 3.13 Encriptación de acceso

b) Fuerza bruta, en la Tabla 3.4 se muestra una comparativa del tiempo de ejecución de
los algoritmos de DES (64), AES (128) y AES (256), tomar en cuenta que el tiempo
de descifrado es con clave privada conocida.

Algoritmo

Tabla 3.4 Comparación de tiempos de ejecución.
Cifrado (ms)
Descifrado (ms)

DES (64)

5036

5234

AES (128)

1491

2075

AES (256)

1867

2335

El algoritmo de fuerza bruta que se desarrolló realizo distintas pruebas como primera
prueba se comprobó con clave conocida el tiempo que tardaría en encontrar la clave
comparando carácter por carácter armando un string con cada carácter correcto como
se observa en la Figura 3.14 línea 35, el algoritmo tardo 3 segundos en encontrar la
contraseña, sin embargo, esto se logró al comparar el carácter obtenido de la clave
con uno generado aleatoriamente lo cual solo genera 255 comparaciones máximas
por carácter a encontrar, esto es realizado con clave y longitud de clave conocida lo
cual es improbable durante un caso real.
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Figura 3.14 Verificación carácter por carácter

En la segunda ejecución se realizó comparando un string de caracteres aleatorios del
tamaño de la clave privada como se observa en la Figura 3.15 donde aleatoriamente
se genera un carácter que se concatena hasta formar una clave posible observar línea
53 y 54 de la Figura 3.15, donde la variable texto es concatenada en cada iteración
con la variable chrMatch que almacena un carácter aleatorio entre 1 y 255 donde cada
número representa su código ASCII.

Figura 3.15 Verificación aleatoria de clave

66

A continuación, se muestra En la Figura 3.16 una ejecución del algoritmo sin embargo
se realizó solamente con una clave de 2 caracteres, tomó 17 segundos encontrar la
clave, sin embargo, se realizó una prueba con una clave privada como la que se
observa en la variable clave de la línea 45 de la Figura 3.15 pero no se encontró la
clave en más de 8 horas lo cual garantiza que no se encontraría durante una elección.

Figura 3.16 Tiempo de verificación de una clave de manera aleatoria de 2 caracteres

c) Obtención voto encriptado, como se observó en el apartado anterior des encriptar un
voto sin conocer la clave es muy complicado, en la Figura 3.17 se observa el tiempo
que se necesitarían los superordenadores (de alrededor de 10 PFLOPS16) para
descifrar los distintos algoritmos AES-56, AES-128 y AES-256.

Figura 3.17 Tiempo de des encriptación AES
Recuperado de: (Computerhoy, 2014) ¿Qué es el cifrado de datos y cómo funciona?
16

PFLOPS Floating Point Operations Per Second por su sigla en inglés, Operaciones de punto flotante por
segundo
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En la Figura 3.18 se observa un grupo de votos encriptados y su posterior des
encriptación, junto con su comparación con otros votos, notar que a pesar de solo
probarse el caso con 5 candidatos ningún voto el igual a otro, se observa que los votos
solo son numéricos y no guardan relación con el votante.

Figura 3.18 Votos encriptados y des encriptados

Aparte de la transmisión al servidor una copia de los votos se guarda localmente como
observa en la Figura 3.19 donde en distintos archivos se almacenan los votos de
manera aleatoria evitando que se pueda identificar un voto de acuerdo a la secuencia
almacenada, evitando de esta forma la coacción.

Figura 3.19 Votos almacenados localmente

Las características esenciales definidas en el modelo son analizadas en punto siguiente en
cuanto a los procesos y rutinas desarrolladas:
a) Auditabilidad, esta característica se encuentra aplicada en los módulos cámara
de votación y la mesa de votación donde se almacena un registro propio de los
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votos y de los votantes realizados internamente para posterior comparación
con los votos transmitidos, el modelo de calidad de auditoría CMMI es una
revisión objetiva de un producto contra criterios establecidos, su ámbito de
aplicación es software y sistemas, su objetivo principal es la mejora de
procesos productos y servicios, se realiza de manera continua y por etapas.
CMMI cuenta con 5 etapas: Inicial 1, Administrado, Definida, Administrado
cuantitativamente, Optimización.
El presente prototipo es se encuentra en el nivel 3 puesto que los procesos se
encuentran organizados y son proactivos, no se encuentra en cuarto nivel
puesto que falta medir la auditabilidad en los procesos. En cuanto a la
auditoria el prototipo cuenta con los siguientes medios: Preventivos,
Detección, Correctivos, Recuperación y Contingencia, en la Tabla 3.5 se
detalla las características de auditabilidad que presenta cada módulo del
prototipo.
Modulo
Servidor central
de votación
Mesa
votación

de

Cámara
votación

de

Tabla 3.5 Auditoria en el prototipo
Características de auditabilidad
De qué forma se implemento
Preventivos
Se realizó registros y copias de registros previos a la
votación evitando la manipulación de datos o
algoritmos previa votación.
Preventivos, Detección
Se realizó un registro de votantes encriptado donde
se muestra los votantes que ya votaron evitando la
doble votación, que también es útil para controlar
quienes ingresan a la cámara de votación, se evita
registrar horas para evitar rastreo de votos.
Preventivos,
Recuperación, Se utiliza doble registro de votos local y en servidor
Contingencia
que ayuda a recuperar información de los votos de
cada cámara de votación, además evitar problemas
inesperados con la transmisión de los votos, los
votos registrados localmente se vuelven anónimos
con la implementación de guardado aleatorio en
archivo.

b) Seguridad, se implementó algoritmos criptográficos, siendo el principal AES256 junto a AES-128, de acuerdo a las necesidades de cada módulo, se
implementó encriptación simétrica puesto que la clave privada nunca es
transmitida a través de ningún medio cada módulo conoce de antemano la
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clave privada, lo cual reduce la posibilidad de que en un canal de transmisión
inseguro se pueda des encriptar el voto transmitido dejando únicamente la
fuerza bruta como medio de des encriptado. En la Tabla 3.6 los mecanismos
de seguridad y como fueron implementados.

Modulo
Servidor central de votación

Mesa de votación

Cámara de votación

Tabla 3.6 Seguridad en el prototipo
De qué forma se implemento
Se implementó encriptación simétrica AES-128 bits para controlar el
acceso, se implementó algoritmos de defensa contra ataques de
inyección a la base de datos y también ataques DDoS (Denegación de
Servicio Distribuida) tomando en cuenta solo la conexión con las mesas
de votación certificadas.
Se implementó encriptación simétrica de AES-128 bits para el acceso
por parte de los administradores de mesa, se implementó el registro de
códigos de habilitación utilizando encriptación AES-128.
Se implementó encriptación AES-128 en la verificación de los códigos
de habilitación, y encriptación AES-256 en la encriptación de los votos,
se implementó algoritmos de mezcla para que a pesar de conocer el
mensaje des encriptado no se conozca cual fue la elección del voto.

c) Anonimato, se refiere a no poder asociar la identidad de un votante con su
voto, significa que se pierde el rastro del voto, se implementó un mecanismo
de generación de clave de habilitación para verificar la identidad del votante
esto implica que cuando el votante se aproxima a la cámara de votación ya no
se guarda registro del votante que está votando, cuando el votante realiza su
voto este no se encuentra asociado a la identidad del votante de ninguna forma
este código se es encriptado con el algoritmo AES, es almacena localmente
en un archivo aleatorio que prevé que se pueda ubicar al votante por el orden
de guardado de los votos posteriormente se transmite al servidor que realiza
la misma operación para luego des encriptar los votos para su posterior conteo.
3.3 Interpretación de resultados
Como se observó en el punto anterior en base al modelo propuesto se puede cumplir con las
distintas características necesarias para garantizar un proceso electoral valido la principal
dificultad se encuentra en el área técnica puesto que si hablamos de una elección de escala
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nacional conseguir una conexión eléctrica y de internet en lugares sumamente alejados es
muy complicado por ahora, pero si nos centramos en elecciones de escala menor como ser
elecciones universitarias es una opción significativa a tomar en cuenta ya que como se
observó la principal necesidad es garantizar la no alteración de los votos por parte de los
administradores, siendo la principal debilidad, se garantizó la seguridad en cuanto a la
verificación del votante por medio de la tradicional entrega del documento por parte del
elector, se garantizó el voto único por votante con la generación de un código de habilitación
que permite al elector ejercer su voto solamente una vez ya no es capaz de verificarse otra
vez o acceder a la cámara de votación con el mismo código, en cuanto a la emisión de votos
se garantizó la auditabilidad de todos los votos al implementar almacenamiento local y
transmisión al servidor, la transmisión de datos se garantizó con la implementación de
algoritmos criptográficos pero como es obvio la solución no es definitiva cada cierto tiempo
se debe reforzar los algoritmos utilizados además de proporcionarle nuevas medidas de
seguridad de acuerdo a la actualidad, de la misma manera se mantuvo de manera anónima a
los votantes al no asociar ningún tipo de información con su identidad perdiendo el rastro del
votante al momento de realizar la elección de candidatos, de la misma manera se garantizó
los procedimientos de auditabilidad que ofrece el sistema siendo de código abierto brindando
información detallada de todos los votantes que asistieron a cada mesa de votación
conservando un comprobante, en cuanto a la cámara de votación se cuenta con una copia de
los votos encriptados de manera local lo cual proporciona la oportunidad de comparar
resultados parciales y finales.
Finalmente se concluye que la implementación de un sistema de voto electrónico en base al
modelo es más que posible bajo las circunstancias y análisis correctos.
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CAPÍTULO IV
MARCO CONCLUSIVO
4.1 Estado de objetivos
En el punto 1.4.1 del capítulo 1, se define el objetivo general de la presente tesis “Diseñar un
modelo voto electrónico con característica de anonimato para un proceso eleccionario”. Este
objetivo ha sido cumplido puesto que se desarrolló un modelo de voto electrónico además de
pruebas de procedimientos del propio modelo como se muestra en el capítulo 3. Por lo tanto,
se puede afirmar que se cumplió el objetivo general propuesto.
En el punto 1.4.2 del capítulo 1 se establecen también los objetivos específicos de la presente
tesis, los objetivos propuestos son:


El primer objetivo específico menciona: “Analizar el proceso eleccionario en Bolivia
según la ley del órgano electoral plurinacional”, se desarrolla en el punto 2.1 del
capítulo 2.



El segundo objetivo específico menciona: “Definir un modelo de voto electrónico” se
desarrolla en el punto 3.1 del capítulo 3.



El tercer objetivo específico menciona: “Describir las rutinas y procesos que
componen el caso de estudio” se desarrolla en el punto 3.2 del capítulo 3.



El cuarto objetivo específico menciona: “Detallar las características de seguridad,
anonimato y auditabilidad durante el procedimiento del voto electrónico”, se
desarrolla en el punto 3.1 del capítulo 3.

Como conclusión se señala el cumplimiento adecuado de los objetivos general y específicos
propuestos en el capítulo 1.
4.2 Demostración de la hipótesis
H1: “El diseño de un modelo de voto electrónico proporciona anonimato durante un proceso
eleccionario”.
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En el punto 3.2.3 Pruebas del capítulo anterior se demuestra cómo se proporciona anonimato
al voto con la implementación de rutinas y procesos que lo hacen no asociable y no rastreable.
Por tanto, queda demostrada la hipótesis.
4.3 Conclusiones
El trabajo realizado presenta las siguientes conclusiones:


El desarrollo de un modelo de voto electrónico es posible y una posterior
implementación integral de la misma manera.



El modelo desarrollado cumple con las características de anonimato auditabilidad y
seguridad.



La aparición de manera aleatoria de los candidatos o partidos políticos proporciona
la misma posibilidad de resultar electos, resolviendo el problema la disparidad
ocasionada por el orden en que son desplegados.



La presente se centró principalmente en el anonimato, lo cual deja la puerta abierta a
posteriores investigaciones detallando más a detalle las demás características.

4.4 Recomendaciones


El diseño del modelo debe ser mejorado constantemente de acuerdo con la nueva
aparición de tecnologías además de hacerlo más específico si se desea implementar a
algún caso específico.



El prototipo realizado en esta tesis es válido, pero puede ser mejorado implementando
herramientas de verificación biométricas, además de métodos de transmisión más
seguros, además de completar el modelo propuesto implementando el voto remoto.



La construcción de un equipo de voto electrónico diseñado específicamente para este
propósito ayudaría significativamente al sistema de voto de electrónico.



A pesar de que las transmisiones de los votos se realizan de manera encriptada se
debe realizar un diseño y análisis para la implementación de un canal de
comunicación seguro así asegurar una mayor fiabilidad de los votos recibidos.
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Realizar un análisis a mayor detalle de las características que no se tomaron como
principales en el presente trabajo

74

BIBLIOGRAFÍA
AA.VV. (2003). Curso de partidos políticos. Capítulo Noveno: Sistemas Electorales y
Sistemas de Partidos, AKAL. Madrid.
Agullo D, Guerra M, Felipe S, Vivanco R. (2012), Seguridad e Integridad de la transferencia
de datos. Valparaíso, Universidad Técnica Federico Santa María Anónimo. (2016),
Recuento de un 2016 electoral.
Recuperado de https://votodigital.wordpress.com/tag/voto-electronico-estados-unidos/
Aleuy
M.,
(2016).
La
votación
electrónica.
Recuperado
de:
http://www.auditoriaalademocracia.org/archivos/12983199018.%20Voto%20Elect
ronico.pdf
Anónimo. (2016), Estados unidos ante el desafío de los resultados electorales preliminares.
Recuperado de https://votodigital.wordpress.com/tag/voto-electronico-estadosunidos/
Anónimo. (2016), Voto electrónico en el mundo, Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco.
Recuperado
de:
http://www.euskadi.eus/botoelek/otros_paises/ve_mundo_est_c.htm
Anónimo. (2014), Breve historia del voto electrónico, Recuperado de
http://redgealc.org/breve-historia-del-votoelectronico/contenido/3122/es/
Anónimo. (2015), Los 4 tipos de sistemas biométricos más utilizados en empresas
Recuperado
de
http://megatk.net/tendencias-tecnoloacutegicas/los-4-tipos-desistemasbiomtricos-ms-utilizados-en-empresas
Anónimo. (s.f.), Bases teóricas y sistemas biométricos Recuperado de
http://redyseguridad.fip.unam.mx/proyectos/biometria/basesteoricas/caracteristicassistema.html
Anónimo. (s.f.), ¿Qué es encriptación o cifrado de archivos? Recuperado de:
http://culturacion.com/que-es-encriptacion-o-cifrado-de-archivos/
Álvarez (2010), Sistemas de Cifra con Clave Pública Recuperado de:
http://www.criptored.upm.es/intypedia/docs/es/video3/DiapositivasIntypedia003.p
df
AVN, (2013), El proceso de votación paso a paso, Recuperado de:
http://www.avn.info.ve/contenido/proceso-votaci%C3%B3n-paso-paso
Barbieri A., Pasini A., Estrebou C. (2004). Análisis de Urnas Electrónicas. Reporte Técnico
III-LIDI Facultad de Informática UNLP.
Bejarano, P. (2013), Cómo funciona un sistema de reconocimiento de voz Recuperado de:
http://www.eldiario.es/turing/reconocimiento-voz-biometria_0_201230680.html
Benaloh, J., (2015). The future of voting end-to-end verifiable internet voting. Recuperado
de:
https://www.usvotefoundation.org/sites/default/files/E2EVIV_expert_statements.p
df
Benaloh J., Ronald R., Peter Y., Stark P., Teague V., Vora P. (2014). End-to-end verifiability.
Recuperado
de:
https://www.microsoft.com/en-us/research/wpcontent/uploads/2016/11/e2e-primer.pdf

75

Bochsler, D. (2007). ¿Can Internet voting increase political participation? Remote electronic
voting and turnout in the Estonian 2007 parliamentary elections Centre for the Study
of Imperfections in Democracies, Central European University.
Bohrt, A. (2016). El segip consolida el registro biométrico en sus oficinas a nivel nacional.
Recuperado de: https://segip.gob.bo/el-segip-consolida-el-registro-biometrico-ensus-oficinas-a-nivel-nacional/
Boneh, D. (1999). Twenty Years of Attacks against the RSA Crypto-system, Notices of the
American Mathematics Society.
Bolin, R. Katz, E. (2005). Electronic voting machines and the standards-setting process.
Boxcriptor
(s.f).
Cifrado
AES
y
RSA.
Recuperado
de:
https://www.boxcryptor.com/es/encryption/
Busaniche, B., Heinz, F., Rezinovskyt, A. (2008). Voto electrónico: los riesgos de una
ilusión. Fundación Vía Libre, 1ra edición.
Cáceres R. (2011), Modelo de arquitectura de sistema para la implementación del voto
electrónico en el municipio de Choachi, Colombia.
Chang-Fong, N. Essex, A. (2016) The Cloudier Side of Cryptographic End-to-end Veriﬁable
Voting: A Security Analysis of Helios, Canada.
Colomer, J. (2004). ¿Cómo votamos? Barcelona, Gedisa.
Computerhoy (2014). ¿Qué es el cifrado de datos y cómo funciona? Recuperado de:
http://computerhoy.com/noticias/software/que-es-cifrado-datos-como-funciona14523
Corrales, H. Cilleruelo, C. Cuevas, A (2014). Criptografía y Métodos de Cifrado. Recuperado
de:
http://www3.uah.es/libretics/concurso2014/files2014/Trabajos/Criptografia%20y
%20Metodos%20de%20Cifrado.pdf
Corte Nacional Electoral. (2013). Tecnología Electoral en Venezuela, Caracas-Venezuela.
Recuperado
de:
http://www.cne.gob.ve/web/sistema_electoral/tecnologia_electoral_descripcion.ph
p
Cortier, V. (2015). Formal veriﬁcation of E-voting: solutions and challenges, Loria, France.
Culnane, C. Ryan, P. Schneider, S. Teague, V. (2015). vVote: A Veriﬁable Voting System,
ACM Transactions on Information and System Security, Vol. 18, No. 1, Article 3.
Dataqubo (2013) Encriptación: ¿qué tan seguro es AES? Recuperado de:
http://www.dataqubo.com/encriptacion-que-tan-seguro-es-aes/
Dimarco. B.(s.f) Diferencia entre criptografía simétrica y asimétrica. Recuperado de:
https://techlandia.com/diferencia-criptografia-simetrica-asimetrica-info_195801/
Dolores. M (2016). Tipos de criptografía: criptografía simétrica, criptografía asimétrica y
criptografía
hibrida.
Recuperado
de:
http://comentariosdemislibrosfavoritos.blogspot.com/2016/04/tipos-decriptografia-criptografia.html
Echavarría, H. (2009). Normas Electorales I. Instituto de la ciencia política, Colombia.
Recuperado
de:
http://www.icpcolombia.org/dev/wp-

76

content/uploads/2016/08/2009.11.20-Boleti%CC%81n-146-Normativa-de-laEleccio%CC%81n-Presidencial-Parte-1.pdf
Enciclopedia Británica (2008). Electronic voting. Enciclopedia Británica Online.
Enciclopedia
Británica.
Recuperado
de:
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1472946/electronic-voting
Estándar ISO/IEC 17799 (ISO 27002). (2005). “Information technology -Security techniques
-Code of practice for information security management”. International Organization
for Standardization/International Electro technical Commission.
Figueroa, J. (s.f). Arquitectura de seguridad y auditoría para un sistema de voto electrónico.
Universidad autónoma metropolitana, Azcapotzalco, México.
Gallegos, G., Molina, M., Gallegos G., Salinas, M., Aguilar, G. (2014). Modelado de un
sistema de voto electrónico. Universidad Nacional Autónoma de México.
Gómez, J. (2014). Rediseño del sistema de voto electrónico. Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería en Diseño Industrial.
Gonzales, D. Del nogal, A. Müller, R. (2012), Venezuela: El voto electrónico. Auditorias y
legitimidad del sistema automatizado de votación. Recuperado de:
http://www.redalyc.org/pdf/122/12222378005.pdf
Gonzales, J. (2011). ¿Seguridad informática o seguridad de la información? Recuperado de:
http://www.seguridadparatodos.es/2011/10/seguridad-informatica-o-seguridad-dela.html
Gonzales, M. (s.f.) Reconocimiento de iris, Barcelona.
Gutiérrez, P. (2013) Tipos de criptografía: simétrica, asimétrica e hibrida. Recuperado de:
https://www.genbetadev.com/seguridad-informatica/tipos-de-criptografiasimetrica-asimetrica-e-hibrida
Hassan, Y., Fernández, M. (2005). La Experiencia del Usuario. En: No Solo Usabilidad, nº
4,
septiembre
2005.
Recuperado
de:
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/experiencia_del_usuario.htm
Hernández, A. (2007). Propuesta de Estándar para el Uso Seguro de Tecnologías
Biométricas, México.
Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (2011). Una introducción
al voto electrónico: Consideraciones esenciales, Suecia.
John D, Nicholas M, y Peter T. (2003). Biometrics, New York.
Khaki, F. (2014). Implementing End-to-End Verifiable Online Voting for Secure,
Transparent
and
Tamper-Proof
Elections.
Recuperado
de:
https://www.scytl.com/wp-content/uploads/2014/11/IDC-report_ImplementingEnd-to-End-Verifiable-Online-Voting_Enabling-Secure-Transparent-and-TamperProof-Elections.pdf
La red de conocimientos electorales ACE. (s.f.). Voto electrónico (E-voting). Recuperado
de: http://aceproject.org/ace-es/focus/fo_e-voting/fo_e-voting-requirements
Lijphart, A. (1995). Sistemas electorales y sistemas de partidos, Madrid: Centro de Estudios
Constitucionales.

77

Lucena. L (2010). Criptografía y Seguridad en Computadores. Universidad de Jaén.
Recuperado de: http://wwwdi.ujaen.es/∼mlucena/lcripto.html
Moreno, C. (2015). Diseño e implementación de un sistema de voto electrónico. Universidad
Politécnica de Valencia. España.
Morales, V. (s,f). Seguridad en los procesos de voto electrónico remoto: registro, votación,
consolidación de resultados y auditoria, Cataluña-España.
Mutelo, R. (2014). Characteristics of biometric systems, Nambia.
Órgano Electoral Plurinacional (2016) Referéndum constitucional Recuperado de
https://www.oep.org.bo/
Ortiz,
A.,
(2016).
Voto
online.
Recuperado
de:
https://www.securityartwork.es/2016/11/18/voto-online/
Pabón, J. (2010) La criptografía y la protección a la información digital, Colombia.
Recuperado
de:
http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/2476/3636
Panizo, L. (2007). Aspectos tecnológicos del voto electrónico. Oficina nacional de procesos
electorales
del
Perú.
Recuperado
de:
https://www.web.onpe.gob.pe/modEducacion/Publicaciones/I-2-2-017.pdf
Pesado, P. Galdámez, N. Estrebou, C. Pouza, A. Rodríguez, I. Rodríguez, S. Chichizola, F.
Pasini, A. De Giusti, A. (2016) Experiences with Electronic Vote: Challenges and
Solutions, Argentina.
Pesado, P. Feierherd, G. Pasini, A. (s.f.). Especificación de Requerimientos para Sistemas de
Voto
Electrónico.
Recuperado
de:
http://digital.cic.gba.gob.ar/bitstream/handle/11746/3560/11746_3560.pdfPDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Prabhakar, S. (2003) Handbook of Fingerprint Recognition, New York.
Raya, R. (2014). ¿Qué son las metodologías ágiles? Recuperado de:
http://blog.leanmonitor.com/es/que-son-las-metodologias-agiles/
Ryan, A., Peter Y., Bismark D., Heather J., Schneider S., Xia Z. (s.f.). “The Prˆet`a Voter
Verifiable Election System”. University of Luxembourg, University of Surrey.
Baeza, R., Rivera, C., Velasco, J. (2004). Arquitectura de la información y usabilidad en la
web.
Recuperado de: http://www.mantruc.com/files/art-epi-2004.pdf
Saltman, R. (2001) “Auditability and Voter Confidence in Direct Recording (DRE) Voting
Systems”.
Saba, S. (2014). La seguridad del voto electrónico Recuperado de
http://www.perfil.com/columnistas/la-seguridad-del-voto-electronico-10110078.phtml
Sánchez, A. (2012). El voto electrónico en el mundo: Universidad Nacional Autónoma de
México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, LXII Legislatura, H. Congreso del
Estado de Veracruz.

78

Selker, T. Goller, J. (2003). The SAVE System: Secure Architecture for Voting
Electronically, BT Technology Journal Vol 22 No 44.
Sintel. (2015). Sistemas biométricos, definición y usos prácticos, México. Recuperado de:
http://sintel.com.mx/sistemas-biometricos-definicion-y-usos-practicos/
Stallman, R. (2008). Voto electrónico los riesgos de una ilusión: Argentina
Téllez, V. J. (2009), Algunas anotaciones sobre el voto electrónico en México, Biblioteca
jurídica virtual del instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM, México.
Tolosa,
B.,
Giz,
A
(s.f),
Sistemas
Biométricos,
recuperado
de:
https://www.dsi.uclm.es/personal/MiguelFGraciani/mikicurri/Docencia/Bioinform
atica/web_BIO/Documentacion/Trabajos/Biometria/Trabajo%20Biometria.pdf
Tuesta, F. (2004), El voto electrónico. Lima- Perú. Recuperado de :
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/A4784E27ADBD5B2
305257B560065FF7C/$FILE/tuesta2.pdf

79

ANEXOS

Anexo A
Árbol de problemas

Anexo B
Árbol de objetivos

Anexo C
Metodología de desarrollo
Metodología de Prototipos, también conocido como desarrollo con prototipación o modelo
de desarrollo evolutivo, se inicia con la definición de los objetivos globales para el software,
luego se identifican los requisitos conocidos y las áreas del esquema en donde es necesaria
más definición. Estos modelos se utilizan para dar al usuario una vista preliminar de parte
del software. Este modelo es básicamente prueba y error ya que si al usuario no le gusta una
parte del prototipo significa que la prueba fallo por lo cual se debe corregir el error que se
tenga hasta que el usuario quede satisfecho. Además, el prototipo debe ser construido en poco
tiempo, usando los programas adecuados y no se debe utilizar mucho dinero pues a partir de
que este sea aprobado nosotros podemos iniciar el verdadero desarrollo del software. Pero
eso si al construir el prototipo nos asegura que nuestro software sea de mejor calidad, además
de que su interfaz sea de agrado para el usuario. Un prototipo podrá ser construido solo si
con él Se comienza elaborando un prototipo del producto final: qué aspecto tendrá, cómo
funcionará. Para muchas interfaces de usuario, este modelo puede resultar tan simple como
unos dibujos con lápiz y papel o tan complejo como el propio código operativo final. Para
interfaces de hardware o estaciones de trabajo, el modelo puede consistir en maquetas de
espuma, caucho, cartón o cartulina. Cuanto más próximo se encuentre el prototipo al
producto real, mejor será la evaluación, si bien se pueden obtener magníficos resultados con
prototipos de baja fidelidad. software es posible experimentar.
Cuenta con las etapas de:


Recolección y refinamiento de requisitos.



Modelado, diseño rápido.



Construcción del Prototipo.



Desarrollo, evaluación del prototipo por el cliente.



Refinamiento del prototipo.



Producto de Ingeniería.

Para que sea efectivo debe ser:


Debe ser un sistema con el que se pueda experimentar.



Debe ser comparativamente barato (menor que el 10%).



Debe desarrollarse rápidamente.



Énfasis en la interfaz de usuario.



Equipo de desarrollo reducido.



Herramientas y lenguajes adecuadas.

Tipos de Modelo de Prototipos:


Modelo de Prototipos rápido: Metodología de diseño que desarrolla rápidamente
nuevos diseños, los evalúa y prescinde del prototipo cuando el próximo diseño es
desarrollado mediante un nuevo prototipo.



Modelo de Prototipos reutilizable: También conocido como "Evolutionary
Prototyping", no se pierde el esfuerzo efectuado en la construcción del prototipo pues
sus partes o el conjunto pueden ser utilizados para construir el producto real.
Mayormente es utilizado en el desarrollo de software, si bien determinados productos
de hardware pueden hacer uso del prototipo como la base del diseño de moldes en la
fabricación con plásticos o en el diseño de carrocerías de automóviles.



Modelo de Prototipos Modular: También conocido como Prototipado Incremental
(Incremental prototyping), se añaden nuevos elementos sobre el prototipo a medida
que el ciclo de diseño progresa.



Modelo de Prototipos Horizontal: El prototipo cubre un amplio número de aspectos
y funciones, pero la mayoría no son operativas. Resulta muy útil para evaluar el
alcance del producto, pero no su uso real.



Modelo de Prototipos Vertical: El prototipo cubre sólo un pequeño número de
funciones operativas. Resulta muy útil para evaluar el uso real sobre una pequeña
parte del producto.



Modelo de Prototipos de Baja-fidelidad: El prototipo se implementa con papel y lápiz,
emulando la función del producto real sin mostrar el aspecto real del mismo. Resulta
muy útil para realizar test baratos.



Modelo de Prototipos de Alta-fidelidad: El prototipo se implementa de la forma más
cercana posible al diseño real en términos de aspecto, impresiones, interacción y
tiempo.

Tipos de prototipos:
Hay dos clases de prototipos el desechable y el evolucionario.


El desechable: nos sirve para eliminar dudas sobre lo que realmente quiere el cliente
además para desarrollar la interfaz que más le convenga al cliente.



El evolucionario: es un modelo parcialmente construido que puede pasar de ser
prototipo a ser software pero no tiene una buena documentación y calidad.

APÉNDICES
Apéndice A
Se desarrolló un prototipo que cuenta con las siguientes secciones mesa de votación se
desarrolló una interfaz de acceso al sistema “login” como se observa en la Figura 1 donde
los únicos usuarios que tienen acceso son los administradores de mesa, los cuales tienen
acceso a la verificación del votante asistente y la generación de código

Figura 1. Pantalla de inicio mesa de votación.

A la mesa de votación se acercan votantes con su documento de identidad, el
administrador verifica que se encuentren habilitados en la mesa y realiza su
identificación biométrica, posteriormente genera su código de votación para que
puedan continuar a la cámara de votación. En la Figura 2 y la Figura 3 se observa la
interfaz de verificación del votante, posterior a su verificación se procede a la
generación de su código de votación.

Figura 2. Verificación del votante.

Figura 3. Verificación del votante.

El código habilito al votante para realizar su voto en la cámara de votación, el código
se genera con la línea de código que se observa en la Figura 4:

Figura 4. Generación código del votante.

El código es generado a partir del carnet del votante y la secretkey del sistema, el
código es mostrado en pantalla y se imprime para el votante
Cuando el votante ya tiene su código este puede acceder a la cámara de votación, en
esta instancia el votante debe ingresar su código para acceder a la pantalla de elección
como se observa en la Figura 5.
La pantalla de selección se genera a partir de la cantidad de candidatos almacenados
en la base de datos para el presente prototipo se generó con 3 candidatos el orden en
los que aparecen los candidatos se genera de for ma aleatoria.

Figura 5. Pantalla de selección.

Cuando el votante selecciona una opción se muestra una pantalla de confirmación del
voto donde el votante es capaz de confirmar su selección o retroceder y cambiarla, al
confirmar su selección el sistema genera un código que contiene el voto junto con el
orden aleatorio generado, además que imprime el número de la elección realizada
junto con su código de verificación que es generado de manera única como se observa
en la Figura 6.

Figura 6. Comprobante y código de voto.

Posterior a la impresión del código de verificación y a la selección por parte del
votante el sistema vuelve de manera automática a la pantalla principal de solicitud de
código.
Los servidores de conteo son los encargados de recibir los votos proporcionados por
el votante de cada mesa de votación y posterior a la conclusión de la votación enviar
los mismos al servidor central de votación.
Como se observa en la Figura 7 el código generado solo muestra un código numérico
que no se puede asociar a ningún votante y tampoco se puede saber cuál fue la
intención del voto evitando la coacción, para el prototipo se generó un orden aleatorio
de 5 candidatos lo cual representa del 2do al 5to digito en la Figura 7 el ultimo digito
es la selección del voto por parte del votante pero recorrido 1 vez lo cual garantiza
que si se obtiene el ultimo digito tampoco se podrá saber a ciencia cierta por quien se
realizó el voto.

Código generado
Código encriptado
Figura 7. Código generado posterior al voto
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