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RESUMEN 

 

Con el uso de Blockchain mejoramos la eficiencia de un proceso electoral en cuanto a la 

seguridad, el tiempo y verificación de forma descentralizada; de tal forma que sea trasparente 

y segura; así garantizamos la equidad, la franqueza de decisión y la libertad de elección; por 

tanto el objetivo principal de esta tesis es el desarrollar un sistema de votación electrónica 

usando tecnología Blockchain, para mejorar la seguridad y el registro de las transacciones 

entre los electores, de tal forma que disminuya el tiempo de entrega de resultados, para un 

proceso electoral transparente y seguro. 

Algunos protocolos de votación electrónica implementan un sistema de impugnación, que 

ayuda al votante a establecer confianza en el sistema como una extensión del protocolo 

evitando algunos problemas de seguridad inherentes al tener asistentes electorales para 

verificar, bloquear y auditar el voto. Los asistentes externos a los dispositivos de protocolo 

de votación que pueden interactuar con la elección y pueden ser computadoras; Blockchain 

como un nuevo esquema para procesos electorales tiene como objetivo eliminar la parte de 

confianza centralizada o reguladora para lograr la verificabilidad pública.  Por tanto, se 

emplea estas cadenas de bloques basados en el tiempo para almacenar tanto las papeletas 

y los resultados de la votación. 

La tecnología Blockchain ha sido aclamada como una de las más revolucionarias tecnologías 

desde la invención de Internet. Debido a su versatilidad, si se potencia esto con el código 

abierto que tiene por naturaleza, esta tecnología innovadora tiene el potencial de interrumpir 

una amplia gama de industrias y sectores; la tecnología Blockchain tiene el potencial de 

interrumpir en los servicios financieros, la gestión de la cadena de suministros, el voto 

electrónico, donaciones caritativas y muchos más. Por lo tanto, no es ninguna sorpresa que 

los gigantes tecnológicos, las instituciones financieras y los gobiernos están invirtiendo 

fuertemente en el desarrollo de tecnologías Blockchain. 

Palabras claves: Blockchain, descentralizada, versatilidad. 
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ABSTRACT 

 

With the use of Blockchain we improve the efficiency of an electoral process in terms of 

security, time and verification in a decentralized way; in such a way that it is transparent and 

safe; This is how we guarantee fairness, openness of decision and freedom of choice; 

Therefore, the main objective of this thesis is to develop an electronic voting system using 

Blockchain technology, to improve security and the recording of transactions between voters, 

in such a way that the delivery time of results for an electoral process is reduced. transparent 

and secure. 

Some electronic voting protocols implement a challenge system, which helps the voter to 

establish trust in the system as an extension of the protocol by avoiding some inherent 

security problems in having electoral assistants to verify, block and audit the vote. The 

external attendees to the voting protocol devices that can interact with the election and can 

be computers; Blockchain as a new scheme for electoral processes aims to eliminate the 

centralized or regulatory trust part to achieve public verifiability. Therefore, these time-based 

blockchains are used to store both the ballots and the voting results. 

Blockchain technology has been hailed as one of the most revolutionary technologies since 

the invention of the Internet. Due to its versatility, if this is enhanced by its natural open 

source, this innovative technology has the potential to disrupt a wide range of industries and 

sectors; Blockchain technology has the potential to disrupt financial services, supply chain 

management, electronic voting, charitable giving, and many more. So it comes as no surprise 

that tech giants, financial institutions, and governments are investing heavily in the 

development of Blockchain technologies. 

Keywords: Blockchain, decentralized, versatility. 
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1 CAPÍTULO I MARCO REFERENCIAL 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años la tecnología Blockchain es nombrada en diversos ámbitos, pero poca 

gente llega a entender con claridad lo que representa. Blockchain se define como un sistema 

de contabilidad distribuido digital que actúa como un registro que es abierto, compartido y de 

confianza; que realiza transacciones entre sus miembros y no se almacena por una autoridad 

central tradicional (Campos F. , 2018). 

Blockchain para la mayoría se relaciona solamente a criptomonedas como el Bitcoin; que es 

una moneda virtual e intangible que nació en el año 2008 y la cual pretendía crear la 

posibilidad de realizar pagos electrónicos entre dos personas sin la necesidad de un 

intermediario que verificara la operación y a la vez permite asegurar a los usuarios de robos 

o fraudes (Champagne, 2014). El sistema de criptomonedas aplica Blockchain utilizando una 

red distribuida de ordenadores y algoritmos criptográficos; convirtiéndose en un sistema 

encriptado que proporciona a sus usuarios seguridad, protección de datos y de transacciones 

que realicen a través de este sistema. 

Cualquier transacción que se realice a través de Blockchain es transmitida y registrada por 

todos los nodos de la red, lo que permite que todos los participantes tengan toda la 

información permanentemente actualizada, por ello es necesario que para que se produzca 

un cambio, este sea aceptado por el resto de usuarios y registrado como un nuevo nodo 

(Ching Li, Chen, Jiang, & Bertino, 2020). Aquí se muestra la verdadera utilidad de la 

tecnología Blockchain ya que, si todos dicen que algo ha pasado, acabamos creyendo que 

es verdad y confiando en esa información, creando así un sistema seguro para cualquier tipo 

de transacción. Cada operación genera un registro denominado “Token” y cada cierto 

número de “Tokens” se junta a un bloque inalterable. La característica principal de la 

tecnología Blockchain, es que no puede borrarse, ni repetirse lo que ya ha sido registrado, 

conociéndose esta propiedad como “inmutabilidad”. 

La tecnología Blockchain generara varios cambios tanto en las cuestiones económicas como 

también a nivel gubernamental, ya que esos mecanismos que nos brinda, abren nuevas 

posibilidades para cambiar la democracia misma; que como indica Don Tapscott en su libro 

La revolución de Blockchain: “...permitir que los gobiernos sean más abiertos, estando más 

libres del control de los grupos de presión y se comporten de acuerdo a los principios de 
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integridad.” (Tapscott, 2017) así que esta tecnología puede cambiar lo que significa los 

procesos participativos y ciudadanos, desde el voto hasta el acceso a servicios; por medio 

de la criptografía, Blockchain tiene la responsabilidad de generar un mecanismo para el 

cifrado seguro que rige el sistema, esta criptografía es  fundamental para evitar la 

manipulación por los distintos miembros que participan, el hurto o incluso la posible 

introducción errónea de información en dichos bloques de datos, así como de generar firmas 

e identidades digitales cifradas; es en base a estos principios en los que se desarrolla en la 

presente Tesis. 

1.2 PROBLEMA 

1.2.1 Antecedentes 

 

Los procesos electorales en nuestro país están en una etapa de crisis tanto en lo político 

como social; las demandas de un cambio de modelo electoral acorde al tiempo que vivimos 

nos ponen a reflexionar como en la actualidad, con la cantidad de información disponible, 

así como la tecnología con la que contamos; estos procesos no han evolucionado o por lo 

menos se ha cuestionado el uso de métodos más participativos y modernos (Chul Han, 

2013).   

Según Villarpando en la tesis sobre el Diseño de un Modelo de Sistema de Voto Electrónico 

en Procesos Electorales, determina que ”… en Bolivia no se ha implementado ningún tipo 

de voto electrónico todas las votaciones se desarrollan de forma presencial” (Villarpando, 

2017), en donde el régimen electoral tiene como objetivo una ley que regula la democracia 

participativa y democracia comunitaria, en la misma tesis; parafraseando a Richard Stallman 

argumenta “… votar con computadoras es abrir una puerta muy grande al fraude. La 

computadora ejecuta un programa y el programa puede ser cambiado o reemplazado 

temporalmente durante la elección…”  (Villarpando, 2017); esto antes de que Blockchain sea 

un nuevo paradigma en la construcción  de la democracia que forma una característica 

esencial del modelo  electrónico, Don Tapscott establece 6 principios en los que Blockchain 

cambia ese paradigma La Revolución de Blockchain, descubre como esta nueva tecnología 

transfromara la economía global , que son: la Integridad, el poder, el valor de la privacidad y 

la seguridad; haciendo de esta tecnología una herramienta poderosa pero que no sola puede 

cambiar las cosas sino que necesita que todos nosotros como participantes cambiemos, 

reinventando el Estado para que tenga una nueva legitimidad y confianza (Tapscott, 2017). 
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1.2.2 LISTA DE PROBLEMAS Y TRABAJOS SIMILARES 

 

El problema raíz es el de la credibilidad de los resultados que se tienen en cualquier proceso 

electoral, siendo que la razón principal de dichos procesos es la confianza en el sistema 

democrático, evitando sospechas de parcialidad y fraudes. Los problemas que se hallan 

actualmente en procesos electorales se dividen en 2 grupos: Problemas participativos y 

Problemas de seguridad. Los problemas participativos son determinados por la cantidad de 

personas que están inscritas en un padrón electoral y hacen valida sus decisiones al 

momento de ir a un recinto electoral y emitir su voto; mientras que los problemas de 

seguridad hacen que la confianza en el voto sea sesgada, genere polarización y conflictos; 

la historia de la democracia es complicada, y según Tapscott el internet no ha cambiado ni 

mejorado la democracia, más al contrario con mayor vigilancia y las violaciones de la 

privacidad bajo el pretexto de la seguridad nacional, cualquier gobierno se comporta más 

como regímenes autoritarios en donde hay una fragmentación del discurso público, en 

donde el debate político se centra en tendencias; El aumento de la ignorancia en la web, en 

donde las personas usan la red para promover la ignorancia y el negacionismo, en donde 

las ideologías triunfan sobre el racionalismo. Y la complicación de la política práctica donde 

ningún gobierno puede decir creíblemente que tiene el mandato del votante para actuar 

sobre cuestiones importantes; la mayoría no tiene conceptos necesarios de muchos temas 

por tanto aunque se hagan sondeo para conocer la opinión pública de la gente, nunca llega 

a beneficiarse del saber y la experiencia que los ciudadanos pueden ofrecer colectivamente 

La Revolución de Blockchain, descubre como esta nueva tecnología transformará la 

economía global (Tapscott, 2017).  

Enumeramos entonces los problemas que se detectan: 

 En sistemas de votación centralizada, cualquier persona con acceso puede adulterar 

los resultados del proceso electoral ya que depende de personal intermedio desde el 

emisor del voto hasta el que hace la tabulación al sistema. 

 La pandemia que vivimos actualmente no permite la aglomeración y filas ya que 

atentan a la salud de los ciudadanos, lo que implica poca participación electoral.  

 Los procesos de conteo y escrutinio de votos implican altos costos económicos y 

requieren de mucho tiempo para control y verificación. 



4 

 

 En varias oportunidades se han denunciado fraudes electorales en los diferentes 

pasos del proceso electoral lo cual atenta contra la democracia y ocasiona 

desconfianza de la ciudadanía. 

 La aplicación de procesos manuales genera la posibilidad de errores humanos. 

 Un proceso electoral centralizado por entidades autónomas ocasiona desconfianza 

entre los ciudadanos. 

 Los sistemas que hacen uso de redes privadas para intercambiar la información, son 

vulnerables ante un ataque informático poniendo en riesgo la integridad de los votos. 

 

La inclusión participativa en pleno siglo XXI no se ha solucionado y la emisión del voto 

actualmente se ve plagado de factores incompatibles como los de coberturas de red, 

sistemas de control y verificación de identidad, así como de los de control de crecimiento del 

padrón electoral y su depuración. Otro de los problemas importantes en las que se busca 

soluciones es la seguridad ya que pese a contar con mecanismos sofisticados en los 

sistemas estos son vulnerables y requieren parches de funcionamiento, que son amenazas 

de seguridad internas como externas que afectan al resultado final haciendo que este 

resultado no sea de confianza. Finalmente, debemos de tener en cuenta problemas que 

pueden interferir en los fundamentos de una votación tradicional, como, por ejemplo: “el voto 

secreto” todo elector debe de emitir un solo voto y este debe de quedar registrado, su registro 

debe de garantizar inviolabilidad, dándole garantías al votante de que su decisión no es 

observada mientras vota. La integridad del voto, se refiere a la vulnerabilidad que ocurre 

desde la emisión del voto hasta el conteo; la fiscalización de este control es prácticamente 

dependiente de personas ajenas y controles en los que el votante debe de confiar (Alvarez, 

2018).  

 

Una revisión bibliográfica de trabajos sobre votación electrónica y procesos electorales son 

diversos y manejan diferentes soluciones; como la tesis de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas  que se denomina: “ANÁLISIS COMPARADO DE LA NORMATIVA Y 

EXPERIENCIA ELECTORAL SUDAMERICANA SOBRE LA UTILIZACIÓN DEL VOTO 

ELECTRÓNICO Y SU VIABILIDAD EN BOLIVIA” (Castro, 2016) que establece la normativa 

vigente acerca los procesos electorales y su forma de auditar esos métodos, lo que 

constituye una base de técnicas participativas usando tecnologías emergentes que hoy son 

una realidad. Otro ejemplo importante es la tesis de la Facultad de Ciencias Puras y 

Naturales de la Carrera de Informática: “DISEÑO DE UN MODELO DE SISTEMA DE VOTO 
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ELECTRÓNICO EN PROCESOS DE ELECCIONES” que establece un modelo de 

arquitectura basado en servidor y clientes remotos para el control y emisión del voto a partir 

del modelo denominado “pret a voter” (Villarpando, 2017). Tenemos dentro de la Carrera de 

Informática tesis sobre el uso y aplicación de Blockchain que sirven de referencia como ser: 

“CONTRATOS INTELIGENTES PARA SERVICIOS FINANCIEROS BASADO EN 

BLOCKCHAIN” (Gonzales, A., 2018). que principalmente centra su estudio en la propuesta 

de disminución de costos en servicios financieros, la aplicación de Blockchain en esta tesis 

establece una aplicación web como plataforma de intercambio de datos por medio de 

contratos inteligentes; otro trabajo interesante que se realizo es “CERTIFICACIÓN DIGITAL 

DE TÍTULOS ACADÉMICOS BASADOS EN CONTRATOS INTELIGENTES DE LA 

TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN” (Alvarado, J. 2020) esta Tesis plantea una aplicación 

descentralizada de emisión y autentificación de certificados de títulos académicos que 

brindan mayor confiabilidad gracias al incremento de seguridad que brinda Blockchain. Cabe 

mencionar que dentro de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales no existe algún registro 

de uso de Blockchain como tecnología para afrontar el problema respecto a su uso en 

elecciones de algún tipo; sin embargo, se ha avanzado mucho en modelos y técnicas de 

control basados en reconocimiento biométrico y seguridad que se pueden utilizar como una 

forma de implementar un control anterior al proceso electoral. 

 

1.3  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

Esta tesis plantea como problema la falta de credibilidad que se tiene en los actuales 

procesos electorales que son una “caja negra” en la que debemos de confiar al momento de 

elegir, por lo tanto la seguridad con la que contamos actualmente en cualquier proceso 

electoral no garantiza la toma de decisiones de manera objetiva y segura para los electores, 

donde el problema participativo se refleja también es en el hecho de que todos los 

involucrados en el proceso sean conscientes y consoliden su decisión en forma de un voto, 

libre y transparente. 

En un Proceso Electoral se realizan multitud de tareas que en esta tesis no son parte del 

problema central. Por ejemplo, y sin ser exhaustivo, se verifica qué ciudadanos tienen 

derecho a voto; se asignan votantes a colegios electorales y mesas de votación; se procesan, 

aceptan o rechazan candidaturas; se diseñan las boletas o papeletas; se asignan miembros 
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a las mesas; se realizan comunicaciones de apertura de mesa, incidentes, participación, 

cierre de mesa y resultados de mesa. La mayoría de estos problemas se han solucionado o 

se han tomado en cuenta ya en otros trabajos tanto en tesis como proyectos de grado. Pero 

el problema de la integridad de la información del voto emitido y su consenso descentralizado 

no se toma en cuenta. mucho menos la aplicación de Blockchain en el proceso electoral.  

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.4.1 Formulación 

 

En esta tesis busco la forma apropiada de dar transparencia a la configuración del proceso 

electoral desde la emisión hasta el conteo de votos. Aportando un nivel de integridad a el 

proceso electoral para garantizar que los votos se almacenen y no sufran ataques de borrado 

o alteración, por lo tanto:     

¿Cómo mejorar la eficiencia de un proceso electoral en cuanto a la seguridad, el tiempo y 

verificación de forma descentralizada; de tal forma que sea trasparente y segura; así se 

garantice la equidad, ¿la franqueza de decisión y la libertad de elección?  

1.5 OBJETIVOS 

1 .5.1. Objetivo General 

 

Desarrollar un sistema de votación electrónica usando tecnología Blockchain, para mejorar 

la seguridad y el registro de las transacciones entre los electores, de tal forma que disminuya 

el tiempo de entrega de resultados, para un proceso electoral transparente y seguro.  

 

1.5.1  Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar un prototipo de software basándose en la tecnología Blockchain para 

garantizar un proceso electoral progresivo, seguro, íntegro y rápido. 
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 Aplicar una metodología de prototipos para la implementación del Blockchain en 

cuanto a seguridad e integridad para un proceso electoral. 

 Estructurar la tecnología Blockchain para garantizar la seguridad e integridad y 

rapidez de la información para la toma de decisiones.    

 

1.6 HIPÓTESIS 

 

Usando la tecnología Blockchain, se podrá mejorar el registro de transacciones entre los 

electores, que disminuya el tiempo de entrega de resultados para realizar un proceso 

electoral transparente y seguro, con una confiabilidad de por lo menos 95%.  

1.7 CLASIFICACIÓN DE VARIABLES 

1.7.1 Variables Independientes 

 

Como variable independiente establecemos: El sistema de votación electrónica basada en 

Blockchain.  

1.7.2 Variables dependientes 

 

El efecto provocado por la variación de la variable independiente determina las siguientes 

variables dependientes: 

 Respuesta de confiabilidad  

 Tiempos de entrega de resultados 

 Seguridad  

1.8 JUSTIFICACIÓN 

1.8.1 Justificación Social 

 

La necesidad de implementar mejoras en favor de la sociedad va de acuerdo a lo que se 

plantea en esta tesis, la viabilidad del voto electrónico usando tecnología Blockchain resulta 
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de gran importancia puesto que se necesita fortalecer las capacidades de los procesos 

electorales ya sean en ámbitos pequeños (ejemplo elecciones de centros de estudiantes), 

como también ámbitos grandes (ejemplo procesos electorales nacionales); esta tesis que 

plantea un estudio aplicativo de la tecnología Blockchain para elecciones intenta mejorar la 

forma de implementación y el camino progresivo hacia una estructuración y gestión de 

procesos necesarios para comicios electorales a favor de la sociedad buscando igualdad, 

seguridad y transparencia en favor de la democracia y por tanto para la sociedad en general 

(Chindari, 2009).    

Las tecnologías de la información y comunicación con sus diferentes dispositivos 

interconectados generan un impacto social altamente estructurado, facilitando el intercambio 

de información que incrementa la capacidad de la sociedad para organizarse con fines 

comunes; aplicados a procesos electorales posibilitando la automatización de procesos de 

verificación y control del voto que incluyen registros tanto de transmisión como de verificación 

de resultados; debemos como sociedad ver que esta no es una utopía sino un resultado de 

investigaciones que pueden usarse de forma real y en beneficio de la sociedad para 

incorporar tecnologías que producen información auditable (Blanco M. , 2017-2018). 

Las experiencias aplicando tecnología que ya se tienen, aunque escasas nos proporcionan 

un marco de referencia que se utiliza para esta tesis como referencia a distintos procesos 

sociales que implican escenarios distintos, y antecedentes que se deben de solucionar y 

mejorar; los procesos democráticos en este contexto buscan: “lo que elige la mayoría” 

(Chacolla, 2016); esto quiere decir; que las decisiones que se deben de tomar para ser 

democráticas, sigan este principio; además que la participación no dependa de condiciones 

sociales, demográficas, etc. 

Comprendiendo que el uso de Blockchain; representa un compromiso con la democracia, 

con la ética y transparencia; no podemos imaginar una sociedad que no aplique los logros 

que se han desarrollado en cuanto al manejo de la información; necesitamos confiar en esta 

tecnología sabiendo que los resultados que nos ofrecen son transparentes y verificables y 

que garantizan su fiabilidad, este es el principal objetivo del Blockchain (Caamaño, 2018).  
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1.8.2 Justificación tecnológica 

 

La tecnología evoluciona constantemente, los procesos que hoy parecen morosos y 

manuales; pueden hacerse de manera que apliquen procesos que son probados y revisados 

por muchas personas; el software libre es necesario para que esta evolución tecnológica 

prospere (Elrom, 2019) ; y el Blockchain no es una excepción ya que la forma tecnología de 

la que parte es un concepto descentralizado basados en cadenas de información, integrados 

a protocolos de comunicación y encriptado que hacen posible su uso y fiabilidad; los 

procesos electorales se basan en cambios regulatorios de inseguridad; la descentralización 

de la confianza es pieza clave de un proceso pragmático que hace el desarrollo de la 

tecnología. 

La tecnología Blockchain es usada y conocida por las criptomonedas y su despegue en esta 

década; en la que a gente no solo busca la implementación de soluciones tecnológicas por 

moda sino por utilidad y funcionalidad; la descentralización de la información es la clave para 

lograr la validación de intercambios seguros, los canales de información deben de ser de 

confianza y autorizados. La capa criptográfica consensuada sin intermediarios garantiza que 

los procesos sean sólidos y transparentes (Busaniche, 2017).          

Un aspecto esencial que se debe de tomar en cuenta es el uso de software libre que no sólo 

se ha convertido en una alternativa viable y normalmente más económica que el software 

privativo, sino que a menudo supera en calidad a éste. (CBINSIGHTS, 2018) La sociedad en 

su conjunto se beneficia del trabajo colaborativo de miles de desarrolladores en todo el 

mundo, los cuales a su vez construyen nuevas y mejores soluciones valiéndose del 

conocimiento público que recibieron como herencia de aquellos que les precedieron. El 

empleo y el desarrollo de software libre alimenta un círculo virtuoso que por un lado favorece 

la mejora continua del software y por otro garantiza el acceso al mismo a todas las capas de 

la sociedad. 

1.8.3 Justificación Científica 

 

El uso de Blockchain para un sistema de votación electrónica este sujeto a su carácter 

científico porque hasta el momento estos procesos son de origen manual, destinando tiempo 

y costos elevados que son soluciones poco eficaces y eficientes. La seguridad que brinda el 
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Blockchain y sus métodos de encriptado y protocolos de seguridad involucran en uso de 

tecnologías emergentes que garantizan la integridad, disponibilidad y confidencialidad de 

información que se involucran progresos de tipo tecnológico y científico (Campos F. , 2018). 

El auge de criptomonedas en esta década y la implementación de contratos inteligentes para 

la toma de decisiones a nivel empresarial hacen que las cadenas de bloques 

descentralizados generen la confianza del intercambio de información implicando un avance 

sin comparación que revoluciona la forma de organizar nuestra vida digital y la solución más 

significativa que es el Blockchain como la valoración de la información contemplando un valor 

potencial en las aplicaciones muy distintas al de las criptomonedas. 

1.9 ALCANCES 

1.9.1 Alcances o delimitaciones de la investigación 

 

El alcance de esta tesis se establece en un marco demográfico de estudiantes  de nuestra 

Facultad de Ciencias Puras y Naturales  para las elecciones pequeñas por ejemplo de 

Centros de Estudiantes en esta primera instancia de acuerdo a la normativa actual para la 

elecciones Estudiantiles o Facultativas que según la normativa actual determina la 

institucionalidad como el ejercicio de la autonomía que por medio de una convocatoria 

concertó un acto electoral (HCU, 1992) o seguir normativas del Reglamento del régimen 

estudiantil de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales; que resuelve los aspectos de co-

representación dentro de una Asamblea para la elección de representantes (UMSA, 2018). 

además de los citado en el Reglamento de elecciones estudiantiles de Carrera Facultativo y 

FUL ilícitos electorales estudiantiles del 2018 que concertó la normativa que procede para 

llevar una elección transparente que se basa en una norma de procedimiento y control 

electoral que garantice el sistema democrático en donde las etapas del procedimiento no se 

repiten ni se revisan en un principio de preclusión Reglamento de Elecciones Centros 

Estudiantiles de Carrera Facultativos y FUL ilícitos electorales estudiantiles ; todas estas 

características se puede extrapolar a situaciones más multitudinarias como ser elecciones 

departamentales o nacionales; sin embargo para esta tesis nos centraremos en elecciones 

que se llevan a cabo en la Facultad de Ciencias Puras y Naturales de la Universidad Mayor 

de San Andrés, en específico dentro de la Carrera de Informática. La extrapolación de 

resultados depende puramente de la situación que se obtenga y de los resultados de la 
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hipótesis de esta tesis, así también se debe tener en cuenta que los alcances que determino 

son a nivel técnico y de viabilidad, como aspecto importante para este estudio; la cobertura 

de internet y disponibilidad de un dispositivo conectado a la misma.   

1.9.2 Alcance sustancial 

 

La presente tesis no pretende establecer procedimiento de verificación de identidad, estos 

aspectos deben ser consolidados en la depuración de un padrón electoral que mínimamente 

de un resultado preciso de la cantidad de votantes que va tener una elección. Debiendo 

tomar en cuenta que el estudio que se hace en la presente tesis se enmarca en desconfianza 

frente a procesos electorales manuales, el tiempo que conlleva estos procedimientos y la 

integridad de la cual dependen dichos procesos. 

Es también conveniente establecer que esta tesis centra su estudio en el uso de Blockchain 

como mecanismo de seguridad, transparente y verificable de un proceso electoral claro y 

seguro (Gabas, 2013). Que pueda dar un criterio de valoración de resultado en un ambiente 

descentralizado, así como garantizar la factibilidad técnica del voto electrónico en un 

ambiente que cuente con una disponibilidad de conexión a internet básico para la transmisión 

del voto desde un lugar remoto; mostrando las ventajas del uso de esta tecnología para fines 

prácticos y verificables (Garcia-Font, 2018).  

1.10 METODOLOGÍA 

 

La metodología que se elige es el método científico ya que “mediante procesos de indagación 

sobre un sistema de objetos de algún dominio dado de la realidad, se quiere desarrollar 

procesos eficaces para responder a interrogantes y solucionar problemas añadiendo nuevos 

conocimientos a esa información” (Sánchez, 2013). es decir logar mediante análisis la forma 

en que los procesos sean más eficientes al momento de establecer procesos electorales de 

forma que sean una garantía para un resultado electoral; en el análisis de voto electrónico y 

su viabilidad en Bolivia que presenta Ronald Castro en su análisis comparado de normativas 

y experiencias electorales sudamericanas utilizando el voto electrónico, establece; las 

características  técnicas y operativas del voto electrónico, nombrando a José Thompson y 

Alfonso Ayala que sintetiza experiencias como la implementación de una urna electrónica en 

países como Alemania y Rusia; o publicaciones más detalladas en procesos electorales en 
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Perú por medio de un Seminario Internacional: Experiencias Comparadas en la 

Implementación del Voto Electrónico, realizado en Lima el 2013. Las experiencias más 

cercanas como el caso de La Paz Bolivia; organizado por COTEL en diciembre del 2013 

registrando el uso de equipo biométrico para el registro y documentación de resultados de 

empadronamiento. (Castro, 2016)   

Una vez que se ha determinado e indicado en esta tesis el planteamiento del problema, los 

alcances de la investigación y se formula una hipótesis; ahora como indica Sampieri; se 

debe” visualizar la manera práctica y concreta de responder a las preguntas de 

investigación… iniciales, a manera de cubrir los objetivos fijados” (Sampieri, 2014). 

Implicando seleccionar un diseño de investigación aplicados al contexto particular de estudio, 

este diseño es más que un plan o una estrategia que nos ayuda a obtener la información 

para probar una hipótesis. Este diseño investigativo debe de generar algún tipo de 

conocimiento ajustándose ante las contingencias que surjan o cambios de situación. Es 

decir, este será un estudio Explicativo que se basa en una hipótesis Causal de diseño 

Transaccional descriptivo; es decir según Sampieri, se establece este diseño de 

investigación que “indagan la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables 

en una población de estudios puramente descriptivos”. En donde, por ejemplo; en las 

famosas encuestas nacionales de opinión sobre tendencias de los votantes durante periodos 

electorales. Su objetivo será describir “una elección específica” el número de votantes que 

se inclinan por los diferentes candidatos contendientes, centrándose en la descripción de las 

preferencias del electorado. En este caso las incidencias de modalidades comparando un 

proceso electoral usando los métodos tradicionales de emisión y conteo de votos son 

comparados con los procesos en los que la incidencia del uso de tecnología Blockchain 

interviene en las variables de: garantizar equidad, moderar la franqueza de la decisión, 

generar el secreto del voto y por tanto poder lograr una libertad de elección en este estudio 

descriptivo. evaluando estos aspectos aplicados al fenómeno electoral remplazando 

procesos que se medirán en componentes de la investigación.  

1.10.1 Metodologías Aplicadas al desarrollo de Software con Blockchain 

 

Una característica de esta tesis es como se implementará Blockchain para el desarrollo de 

un sistema como solución al problema planteado; teniendo en cuenta el trabajo de Silva en 

su memoria llamada “Desarrollo de aplicaciones Blockchain para proyectos de generación 
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distribuida en  Chile” que establece la implementación de Blockchain en sistemas, 

consideramos 6 puntos que se deben de tomar en cuenta en la metodología de desarrollo. 

(Silva, 2019) 

1.- Contextualización de la Investigación sobre la literatura y estado del arte sobre las 

aplicaciones basadas en Blockchain en el sector. Mediante esta investigación se espera 

comprender las ventajas del uso de esta tecnología, así como las variables que influyen en 

su diseño e implementación. 

2.- La Propuesta de Aplicación: En base a los contextos y enfoques existentes y los 

resultados de trabajos anteriores, se realizará una propuesta de Aplicación que se ajuste a 

las oportunidades en la utilización de Blockchain en procesos electorales. 

3.- Desarrollo de software: Considera las plataformas existentes para el desarrollo de 

aplicaciones con el fin de obtener nociones sobre el diseño de software. 

4.- Preparación de caso de estudio: o simulación del software desarrollado. En esta etapa se 

realizan supuestos y se determinan todas las entradas necesarias para la obtención de 

resultados. 

5.- En esta etapa se obtendrán los resultados bajo las condiciones determinadas en las 

etapas anteriores, los cuales permitirán analizar y concluir sobre la propuesta realizada. 

6.- Análisis de resultados y conclusiones: Se analizarán los resultados obtenidos en la etapa 

anterior para elaborar la conclusión y recomendaciones para trabajos futuros que sigan la 

línea del mismo trabajo. 

Es decir, la metodología de desarrollo que se usa para establecer un sistema de votación 

electrónica usando tecnología Blockchain para procesos electorales y así mejorar la 

eficiencia de un proceso electoral en cuanto a seguridad, manejo de tiempos y verificación 

de forma descentralizada se basa en el desarrollo de prototipos estableciendo un desarrollo 

evolutivo de software (Sheer, Naeem, & Markantonakis, 2018); en donde se identifican 

requisitos conocidos y se establece áreas donde es necesaria esta definición, según 

Villarpando: “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" (Villarpando, 2017). Es decir, este desarrollo 

de prototipo debe de ser usando los programas necesarios y adecuados para su elaboración 
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tratando para esta tesis dos tipos de prototipos. El desechable que nos sirve para eliminar 

dudas sobre lo que realmente quiere el cliente además para desarrollar la interfaz que más 

le convenga al cliente y el evolucionario que es un modelo parcialmente construido que 

puede pasar de ser prototipo a ser software, pero no tiene una buena documentación y 

calidad.    

Por tanto, en el prototipo que se desarrollara se abordan requerimientos básicos que no 

incorporan características suplementarias pensando en un plan de producto que incluye 

modificaciones hasta conseguir lo que realmente se desea. Esto más que todo está pensado 

así por el factor tiempo, costo y funcionalidad a demostrar. Que es lo que se pretende con 

esta tesis de mostrar la implementación de tecnologías Blockchain en un prototipo que 

tengan un modelo evolutivo y que establezca la creación de versiones cada vez más 

complejas que cumplan todos los objetivos que se identificó. Pressman también establece 

que el modelo de desarrollo de prototipos como “proceso aislado” es más común usando 

como una técnica que puede implementarse en el contexto de cualquier modelo en donde el 

paradigma de prototipos ayuda a mejorar la comprensión de lo que hay que elaborar cuando 

los requerimientos no son claros al principio, pero que se centran en las tareas que son 

imprescindibles y funcionales. “Éste se centra en la representación de aquellos aspectos del 

software que serán visibles para los usuarios finales (por ejemplo, disposición de la interfaz 

humana o formatos de la pantalla de salida). El diseño rápido lleva a la construcción de un 

prototipo. Éste se entrega y es evaluado por los participantes, que dan retroalimentación 

para mejorar los requerimientos” (Pressman, 2010) por tanto se toma en cuenta que: 

1.- Los participantes ven una versión funcional del software, se establece que funcionara 

considerando la calidad general del software o la facilidad de darle mantenimiento a largo 

plazo por lo que se les informa que el producto debe rehacerse a fin de obtener altos niveles 

de calidad, los participantes piden “unos cuantos arreglos” para hacer del prototipo un 

producto funcional. Con demasiada frecuencia, siempre se debe de tomar en cuenta todos 

los cambios que se piden. 

2. Como ingeniero de software, es frecuente que llegue a compromisos respecto de la 

implementación a fin de hacer que el prototipo funcione utilizando un sistema inapropiado, o 

un lenguaje de programación tan sólo porque cuenta con él y lo conoce; tal vez 

implementando un algoritmo ineficiente sólo para demostrar su capacidad. Después de un 

tiempo esas elecciones pueden cambiar. 
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El proceso tradicional de ingeniería de software que se está usando es porque sus beneficios 

al presentar un producto software son incuestionables según Pressman, “los procesos de 

software deben centrarse en la flexibilidad y capacidad de extensión en lugar de en la alta 

calidad” (Pressman, 2010). Esto suena preocupante. Sin embargo, debe darse prioridad a la 

velocidad del desarrollo con el enfoque de cero defectos. Extender el desarrollo a fin de 

lograr alta calidad podría dar como resultado la entrega tardía del producto, cuando haya 

desaparecido el nicho de oportunidad” Ingenieria de Software un enfoque práctico por tanto, 

el modelo de software evolutivo basado en prototipos hace énfasis en la flexibilidad, 

expansibilidad y velocidad del desarrollo.  

 

1.10.2 Metodología de desarrollo de sistema de votación electrónica 

 

El autor Pesado define el voto electrónico como: “ 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”; sin embargo Busaniche 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 el elector 

concurre a expresar su voluntad política”; también se puede considerar la definición de la 

Enciclopedia británica que afirma: “el voto electrónico, es una forma de votación mediada 

por ordenador en la que los votantes hacen sus elecciones con la ayuda de una 

computadora” (Villarpando, 2017). Para la presente investigación se utilizará la definición del 

autor Pesado que se nombra en la Tesis de Villapando para establecer “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”.  

El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral en el 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 (Neira, 2018). 

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. 
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c) Impresoras de papeletas electrónicas, estas máquinas similares a las RED 3 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. 

Según Figueroa afirma, la votación electrónica puede ser dividida en dos grandes categorías 

la remota y la presencial (Villarpando, 2017): 

 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 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 siguiente figura 1.  
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1.11 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 Tarasov citando a Ryan afirma el:”Prêt à 

Voter” que opera en cuatro procesos los cuales son descritos a continuación (Tarasov & 

Tewari) : 

a) Generación de boletas, las boletas contienen una lista 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 (Yu, y otros).  

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 

 

Figura 1: Tipos de voto electrónico 
Arquitectura de Seguridad y Auditoría para un Sistema de Voto Electrónico, Diseño de un Modelo de Voto Electrónico en 

Procesos de Elecciones, pág. 20 
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máquina de la cabina marca el recibo como auténtico. El voto encriptado se publica para que 

cualquier persona en posesión del recibo pueda comprobar que aparece en el tablón de 

anuncios sin alteraciones (Tarasov & Tewari). 

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 1 

la verificación y la ocultación se verifican posteriormente mediante el método de chequeo 

parcial aleatorizado. Aquí cada capa en red 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 (Yu, y otros). 

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 (Yu, 

y otros). 

1.12 METODOLOGÍA DE DESARROLLO VOTACIÓN TRADICIONAL 

 

Los sistemas electorales determinan el modo en que los electores expresan mediante el voto 

su preferencia por un partido y/o un candidato y la convierten en un mandato. Las 

regulaciones técnicas de un sistema electoral abarcan todo el proceso electoral: desde la 

candidatura regulada por una ley electoral hasta el escrutinio. Los sistemas electorales son 

en alto grado políticos e influyen particularmente en:  
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• La composición del órgano a ser elegido, 

• La estructura del sistema de partidos, 

• La formación de la opinión y de la voluntad de los electores, 

• La predisposición y la capacidad de participar de los electores y  

• La cultura política. 

Los diferentes procedimientos electorales se han contado más de 300, (Electoral, 2019) 

pueden resumirse en dos tipos básicos: el mayoritario y el proporcional. En el sistema de 

representación puramente proporcional, los mandatos obtenidos por un partido dependen 

del porcentaje de votos que obtenga; en el sistema de representación puramente mayoritaria, 

obtiene el mandado el candidato que alcanzó la mayoría (relativa o absoluta) en un distrito 

electoral, sin que se consideren los votos a favor de los candidatos derrotados. 

En los sistemas electorales se diferencian, en lo esencial, cuatro áreas: 

• División en distritos electorales 

• Candidatura 

• Sufragio 

• Procedimiento para la distribución de escaños  

La combinación de normativas distintas en estas áreas origina un gran número de sistemas 

electorales con efectos muy diferentes, lo cual influye en gran medida en la planificación 

estratégica. 

“Los métodos de sufragio, son donde se establece cuántos votos tiene el elector 

(sufragio único, sufragio múltiple). En el caso del sufragio múltiple, el número de votos 

puede corresponder o ser menor al número de los diputados a elegir en un distrito 

electoral (sufragio restringido). En conexión con las regulaciones sobre las candidaturas, 

el elector puede disponer de un sufragio preferencial o alternativo: puede acumular o 

combinar. La candidatura y el sufragio estructuran la votación del elector: son de una 

gran importancia estratégica para postular candidatos y para conducir la lucha electoral” 

(Electoral, 2019).  

Las ventajas del sistema mayoritario se hallan en las siguientes áreas (Castro, 2016): 
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1. El candidato es directamente responsable ante sus electores; hay una relación mucho 

más directa entre los electores y los diputados. 

2. El candidato es más independiente de la conducción partidaria; por eso también puede 

decidir con mayor libertad, pues no depende de que lo asegure una lista partidaria. 

3. Para los electores es más fácil conocer y, sobre todo, apreciar la oferta de candidatos en 

el distrito electoral; ellos también pueden analizar con mucha mayor facilidad los temas 

relacionados con el distrito. 

4. También suele valorarse como una ventaja el hecho de que el parlamento no se atomice 

ni que pequeños partidos puedan convertirse en un peso decisivo de modo que una minoría 

decida cuál de los grandes partidos puede formar gobierno o qué política debe realizarse. 

Pero también tiene sus desventajas: 

Las desventajas del sistema mayoritario se hallan en las siguientes áreas (Castro, 2016): 

1. Con frecuencia la elección se decide en forma apolítica, pues el candidato descuida la 

política al convencer mediante redes de relaciones personales y parentescos o bien 

mediante su presentación carismática.  

2. Existe el peligro de que los candidatos electos a través del sistema mayoritario no 

sostengan decisiones políticas de interés nacional o suprarregional, sino que se limiten a una 

política de campanario. 

3. Lo apuntado con respecto a las ventajas de la independencia de los diputados frente a la 

conducción partidaria, también puede verse en forma negativa, pues puede que ya no surjan 

mayorías sólidas y estables: los diputados demandan del Ejecutivo una contraprestación por 

cada apoyo que se les exige.  

4. También se ve como una desventaja del sistema mayoritario el hecho de que no siempre 

se refleja en el parlamento la representación de la opinión o de la voluntad popular. En un 

sistema bipartidista podría ocurrir que con el 50,1% de los votos el Partido A tenga un solo 

diputado, mientras que el Partido B tenga al resto de los diputados con el 49,9% de los votos. 

Esto se daría siempre que el Partido B ganara en todos los distritos electorales, menos en 

uno, por un voto de diferencia y que el Partido A ganara en uno por, supongamos, 90 % 

contra 10%. 
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5. Otra desventaja del sistema mayoritario puede ser que pequeñas agrupaciones y 

pequeños partidos que, en promedio, bien pueden representar al 10% y más de la población, 

ya no estén representados en el parlamento o que lo estén sólo excepcionalmente. 
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2 CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 PROCESOS ELECTORALES TRADICIONALES 

 

Los procesos electorales tradicionales en nuestro país se centran en reglamentos y 

protocolos implementados por el Órgano Electoral, según el Compendio de Elecciones 

Generales publicado en el año 2019 establece que el Órgano Electoral Plurinacional está 

compuesto por (Electoral, 2019): 

1. El Tribunal Supremo Electoral 

2. Los Tribunales Electorales Departamentales 

3. Los Juzgados Electorales 

4. Los Jurados de las Mesas de sufragio 

5. Los Notarios Electorales 

En donde la jurisdicción, competencias y atribuciones del Órgano Electoral y de sus 

diferentes niveles se definen, en esta Constitución y la ley. Según el Artículo 205, Titulo IV 

al Título VI del Capitulo Primero, comprenden que la sociedad civil es la que determina el 

cuidado del voto y ejerce el control del mismo; ya que establece no solo la participación sino 

la formulación de políticas de estado que apoyen al desarrollo y control social; coordinando 

y planificando; con esta ley norma el ejercicio de la función electoral, jurisdicción, 

competencias, obligaciones, atribuciones, organización, funcionamiento, servicios y régimen 

de responsabilidades del Órgano Electoral Plurinacional, para garantizar la democracia 

intercultural en Bolivia. (Electoral, 2019)  

Sin embargo, establece un ente regulador y centralizador en el Articulo 5 sobre la Función 

Electoral dice:” La función electoral se ejerce de manera exclusiva por el Órgano Electoral 

Plurinacional, en todo el territorio nacional y en los asientos electorales ubicados en el 

exterior, a fin de garantizar el ejercicio pleno y complementario de la democracia directa y 

participativa, la representativa y la comunitaria. “Compendió por tanto tiene las siguientes 

competencias:  
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1. 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; 

2. Supervisión de los procesos de consulta previa; 

3. Observación y acompañamiento de las asambleas y cabildos; 

4. Supervisión del cumplimiento de las normas y procedimientos propios de las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos en la elección, designación o nominación de sus 

autoridades, representantes y candidaturas, en las instancias que corresponda; 

 5. Supervisión del cumplimiento de las normas estatutarias de las cooperativas de servicios 

públicos para la elección de autoridades de administración y vigilancia; 

6. Aplicación de la normativa sobre el reconocimiento, organización, funcionamiento, 

extinción y cancelación de las organizaciones políticas; 

7. Regulación y fiscalización de elecciones internas de las dirigencias y candidaturas de 

organizaciones políticas; 

8. 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; 

9. Regulación y fiscalización del patrimonio, origen y manejo de los recursos económicos de 

las organizaciones políticas, y de los gastos de propaganda en los procesos electorales, 

referendos y revocatorias de mandato; 

10. Regulación y fiscalización de la propaganda electoral en medios de comunicación, y de 

la elaboración y difusión de estudios de opinión con efecto electoral; 

11. Resolución de controversias electorales y de organizaciones políticas; 

12. Diseño, ejecución y coordinación de estrategias y planes nacionales para el 

fortalecimiento de la democracia intercultural; y 

13. Organización y administración del Servicio de Registro Cívico (SERECÍ). 
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Las competencias electorales son indelegables e intransferibles, y se ejercen por las 

autoridades electorales correspondientes de conformidad con las atribuciones establecidas 

en esta Ley. 

Nombrando así una autoridad suprema al momento de elegir; lo que representa una 

contradicción a los principios antes planteado por que las decisiones recaen en el ente 

fiscalizador y regulador quitando el poder al ciudadano ya que plantea en el Articulo 11 sobre 

la Autoridad Suprema Electoral; a (Electoral, 2019): 

 I. El Tribunal Supremo Electoral, es el máximo nivel y autoridad del Órgano Electoral 

Plurinacional, con jurisdicción y competencia en todo el territorio del Estado Plurinacional y 

en los asientos electorales ubicados en el exterior. 

II. 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 la jurisdicción y competencia del Tribunal Constitucional Plurinacional. 

III. El Tribunal Supremo Electoral tiene por sede la ciudad de La Paz. 

En el Titulo Tercero de este compendio se establece que, El ejercicio de la Democracia 

Representativa se fundamenta en los principios de soberanía popular, sufragio universal, 

igualdad, equivalencia, representación política, pluralismo político y toma de decisiones de 

la mayoría, respetando a las minorías. 

 

2.1.1 Procedimiento de Sufragio Tradicional 

 

El ejercicio del sufragio es un derecho y se expresa en el voto y su escrutinio público y 

definitivo; se establece los siguientes puntos Compendió (Electoral, 2019): 

a) El voto en la democracia boliviana es: 

Igual, porque el voto emitido por cada ciudadana y ciudadano tiene el mismo valor. Universal, 

porque las ciudadanas y los ciudadanos, sin distinción alguna, gozan del derecho al sufragio. 

Directo, porque las ciudadanas y los ciudadanos intervienen personalmente en los procesos 

electorales, referendos y revocatorias de mandato; votan por las candidatas y candidatos de 

su preferencia y toman decisiones en las consultas populares. Individual, porque cada 
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persona emite su voto de forma personal. Secreto, porque la ley garantiza la reserva del 

voto. Libre, porque expresa la voluntad del elector. Obligatorio, porque constituye un deber 

de la ciudadanía. 

b) El escrutinio en los procesos electorales es: Público, porque se realiza en un recinto con 

acceso irrestricto al público, en presencia de las delegadas y los delegados de 

organizaciones políticas, misiones nacionales e internacionales de acompañamiento 

electoral, instancias del Control Social y ciudadanía en general. Definitivo, porque una vez 

realizado conforme a Ley, no se repite ni se revisa. 

Se proclamarán Presidenta o Presidente y Vicepresidenta o Vicepresidente a quienes hayan 

obtenido: 

a) Más del cincuenta por ciento (50%) de los votos válidos emitidos; o 

b) Un mínimo del cuarenta por ciento (40%) de los votos válidos emitidos, con una diferencia 

de al menos el diez por ciento (10%) en relación a la segunda candidatura más votada. 

c) En caso de que ninguna de las candidaturas haya obtenido los porcentajes señalados en 

el parágrafo II del artículo precedente, se realizará una segunda vuelta electoral entre las 

dos candidaturas más votadas y se proclamará ganadora a la candidatura que obtenga la 

mayoría de los votos válidos emitidos. 

 

2.1.2 Procedimiento de Votación Tradicional 

 

Según el Articulo 159 sobre el Procedimiento de Votación se determina: (Electoral, 2019) los 

siguientes puntos: 

a) La electora o elector entregará su documento de identidad al Presidente o Presidenta de 

la Mesa de Sufragio. 

b) La persona del Jurado encargada comprobará que la electora o elector se encuentra 

registrado en la mesa y está habilitada o habilitado para votar. 

c) Una vez confirmada su habilitación, la electora o elector firmará y pondrá su huella dactilar 

en el listado correspondiente, o sólo su huella dactilar si no sabe firmar; inmediatamente 
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después, la persona del Jurado encargada tachará el nombre de la electora o elector en la 

lista de habilitados. 

d) La Presidenta o Presidente de la mesa exhibirá la papeleta de sufragio ante todos los 

presentes, para dejar constancia de que no tienen ninguna marca, salvo las firmas y huellas 

dactilares del Jurado y de las delegadas y delegados de organizaciones políticas, en el 

reverso. Una vez constatado este hecho, la entregará a la electora o elector. 

e) Con la o las papeletas, la persona votante se dirigirá al lugar preestablecido para la 

votación, donde expresará su voluntad a través del voto por una organización o candidatura 

política, o postulación de su preferencia en procesos electorales, o por una de las opciones 

en referendos o revocatorias de mandato. 

f) Una vez señalada su voluntad en la papeleta, el elector o electora deberá depositará 

doblada en el ánfora de sufragio. 

g) La persona del Jurado encargada, devolverá el Documento de Identidad y entregará a la 

persona votante el Certificado de Sufragio. 

h) En caso que una persona no se encuentre en la lista de votantes habilitadas y habilitados, 

se procederá a buscar su nombre en la de inhabilitadas e inhabilitados, con fines de 

información. La persona que se encuentre inhabilitada o no se encuentre en los registros 

podrá apersonarse a un punto de información, o ante la Notaria o Notario, o ante la o el Guía 

Electoral para conocer su situación o sentar denuncia o reclamación, si es pertinente. Bajo 

ninguna circunstancia, la o el Jurado Electoral permitirá votar a una persona que no esté 

expresamente habilitada para hacerlo, o a quien ya lo haya hecho. 

i) Las discrepancias que existan entre el documento de identidad y el registro de una electora 

o elector en la lista de personas habilitadas, serán valoradas por la o el Jurado de la Mesa 

de Sufragio o la notaria o notario electoral correspondiente, para determinar si la persona 

puede votar, siguiendo los criterios establecidos en Reglamento por el Tribunal Supremo 

Electoral. 

Además, determina los siguientes Tipos de Voto (Electoral, 2019): 

a) Voto Válido: Es aquel que se realiza por una candidatura, para cada nivel de 

representación o gobierno, o una postulación en procesos electorales, o por una opción en 

referendos o revocatorias de mandato. El voto se realiza en el espacio específico destinado 
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para ese fin, marcando la papeleta con un signo, marca o señal visible e inequívoca. En las 

papeletas electorales con listas de candidaturas separadas, las electoras o electores podrán 

votar por diferentes opciones políticas o candidaturas, para cada uno de los niveles de 

representación o gobierno. 

b) Voto Blanco: Es el que se realiza dejando sin marcar las opciones establecidas en la 

papeleta de sufragio. 

c) Voto Nulo: Es aquel que se realiza a través de marcas, signos o expresiones realizados 

fuera de los lugares especificados para marcar el voto que deliberadamente anulen la 

papeleta, o mediante marcas, signos o expresiones que no indiquen con claridad la voluntad 

de voto. 

El Articulo 167 sobre la Conclusión de la Votación dice; “En cada mesa de sufragio concluirá 

la votación cuando haya votado el total de las personas habilitadas, o cuando haya 

transcurrido ocho (8) horas desde la apertura de la mesa y no haya electoras o electores 

esperando su turno para votar. Si transcurridas las ocho (8) horas desde la instalación de la 

mesa de sufragio aún hubiera personas esperando en fila para votar, la mesa de sufragio 

continuará abierta hasta que todas y todos los electores hayan emitido su voto. Cuando se 

cumplan estas condiciones, la Presidenta o el Presidente de la Mesa comunicará a todos los 

presentes la conclusión de la votación, lo cual se asentará en el Acta Electoral, señalando la 

hora “ (Electoral, 2019).  

2.2 PROCEDIMIENTOS DE CONTEO, CÓMPUTO Y PUBLICACIÓN DE 

RESULTADOS TRADICIONALES 

 

Los procedimientos de conteo se estipulan en los Artículos 168 al 169 y determinan 

Compendio Normativo Elecciones Generales 2019: Concluida la votación, el Jurado Electoral 

realizará el escrutinio y cómputo de votos en el mismo lugar en el que se instaló la Mesa de 

Sufragio, en acto público en presencia de las delegadas o delegados de las organizaciones 

políticas, electoras y electores, y miembros de las misiones de acompañamiento electoral 

que deseen asistir (Electoral, 2019). 

I. Para dar inicio al conteo de votos, una persona del Jurado abrirá el ánfora y procederá a 

contar el número de papeletas de sufragio depositadas, para su contrastación con el número 

de votantes registrados en el Listado Electoral. 
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II. Una persona del Jurado Electoral desdoblará las papeletas y efectuará la revisión de cada 

una de las papeletas. La Secretaria o el Secretario leerá en voz alta el voto contenido en 

cada papeleta de sufragio, para cada uno de los niveles de representación o gobierno, o la 

opción marcada en referendos y revocatorias de mandato. La Presidenta o el Presidente 

comprobará el contenido de la Papeleta y la expondrá a la vista de todos los presentes. 

III. Una persona del Jurado, designada, consignará en un lugar visible los votos identificados 

para cada opción, incluyendo los blancos y aquellos declarados nulos. Otra persona del 

Jurado realizará esta misma labor en la hoja de trabajo elaborada para el efecto. 

IV. Al finalizar la revisión de las papeletas, se contará el número total de votos obtenido por 

cada candidatura, por cada nivel de representación o gobierno o por cada postulación en 

procesos electorales, o por cada opción en referendos o revocatorias de mandato, así como 

los votos blancos y nulos. El resultado del conteo final será escrito en un lugar visible. 

V. Finalizado el conteo público, la Secretaria o el Secretario del Jurado asentará los 

resultados en el Acta Electoral, incluyendo: 

a) Número total de electoras y electores habilitados para votar en la mesa. 

b) Número de quienes emitieron su voto. 

c) Número de votos válidos, votos blancos y votos nulos. 

d) Número de votos válidos obtenidos por cada organización política, candidatura o 

postulación en procesos eleccionarios; o por cada opción en referendos y revocatorias de 

mandato. 

e) Las apelaciones u observaciones realizadas. 

El Tribunal Supremo Electoral podrá corregir los errores aritméticos en la sumatoria de votos 

que estén consignados en las Actas de Cómputo Departamental; sobre la publicación de 

resultados se establece que se dan en un plazo de máximo de seis (6) días a la proclamación 

de resultados, el Tribunal Electoral Departamental los publicará en su portal electrónico en 

internet y en los medios escritos de comunicación social, necesarios para garantizar la 

difusión en todo el territorio de su Departamento (Electoral, 2019). 

Algo que hay que resaltar es que el material electoral al final del procedimiento el Tribunal 

Electoral Departamental es responsable de la inutilización y reciclado de las papeletas de 

sufragio utilizadas y de las papeletas de sufragio, certificados de sufragio y de impedimento 
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de sufragio no utilizados. Los materiales de capacitación y ánforas de sufragio podrán ser 

entregados a instituciones interesadas para fines educativos. Las listas de personas 

habilitadas e inhabilitadas, previo inventario, quedarán en custodia del Tribunal Electoral 

Departamental (Electoral, 2019). 

2.3 PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y MANIPULACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Un parte importante de este proceso es la seguridad que se tiene desde la emisión del voto 

hasta el resguardo que se contempla para el cuidado y registro en actas oficiales del voto, 

todo el proceso cuenta con intermediarios de principio a fin; por lo que como indica establece 

ciertas características a tomar en cuenta (Electoral, 2019).  

Como criterios a tomar en cuenta como Delito electoral; indicaremos solo los que interesan 

al propósito de esta tesis, por lo que solo algunos que se nombran en el Artículo 238 del 

Capítulo III Sobre Delitos Electorales, son:  

 Doble o múltiple Inscripción. La persona que se inscriba dolosamente dos (2) o más 

veces en el Padrón Electoral será sancionada con pena privativa de libertad. 

 Coacción electoral. La servidora pública o el servidor público electoral, policial, militar 

o persona particular que coaccione, atemorice o ejerza violencia en contra de 

subalternos de su dependencia o de cualquier ciudadana o ciudadano, para que se 

afilien a determinada organización política o voten por determinada candidatura en 

un proceso electoral. 

 Instalación ilegal de mesas. Las personas que instalaren ilegalmente mesas de 

sufragio para recibir votos, serán sancionadas con pena privativa de libertad. 

 Asalto o Destrucción de ánforas. La persona que asalte y/o destruya ánforas de 

sufragio. 

 Traslado fraudulento de personas. La autoridad política o administrativa, dirigente de 

organizaciones políticas o cualquier persona que promueva, incite o ejecute el 

traslado masivo de personas con la finalidad de su inscripción y/o sufragio en lugar 

distinto al de su domicilio. 
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 Manipulación Informática. La persona que manipule o altere la introducción, 

procesamiento, transferencia o supresión de datos informáticos consignados en una 

base o registro electoral oficial, conduzca a error o evite el correcto uso de los 

mismos, será sancionada con pena privativa de libertad. 

 Alteración y Ocultación de resultados. La servidora pública o servidor público, 

dirigente político o persona particular, que altere, modifique u oculte los resultados 

del escrutinio y cómputo de votos de una mesa de sufragio o del cómputo municipal, 

regional, departamental o nacional, será sancionada con pena privativa de libertad.  

 Alteración o Modificación del Padrón Electoral. La servidora pública o servidor 

público, dirigente político o persona particular que altere o modifique datos del Padrón 

Electoral, será sancionada con pena privativa de libertad. 

Además, el Artículo 252 establece el Control Social, que tiene las siguientes facultades 

(Electoral, 2019): 

a) Promover, coadyuvar y evaluar iniciativas legislativas en materia electoral, de registro 

cívico y organizaciones políticas. 

b) Acompañar la organización, dirección, supervisión, administración y ejecución de los 

procesos electorales, referendos y revocatoria de mandato, para lo cual tendrá acceso a la 

información requerida. 

c) Conocer por escrito y en forma oportuna los informes de gestión y de rendición de cuentas 

de las autoridades electorales. La omisión, demora u obstaculización en el cumplimiento de 

esta obligación, por parte de las autoridades electorales, se considera falta grave. 

d) Pedir complementación de los informes de las autoridades electorales, así como hacer 

conocer sus observaciones. La autoridad electoral está obligada a pronunciarse sobre las 

peticiones y observaciones. 

e) Acceder a la información brindada por las organizaciones políticas al Órgano Electoral, 

sobre su patrimonio, financiamiento y ejecución de gastos. 

f) Denunciar o coadyuvar denuncias por violación de derechos políticos, por la comisión de 

faltas o delitos electorales establecidos en la presente Ley. 
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g) Denunciar toda clase de información, propaganda y campañas electorales que violen los 

plazos, límites y prohibiciones establecidas en la presente Ley.  

h) Promover iniciativas populares para la convocatoria a referendos y revocatorias de 

mandato. 

i) Participar en la impugnación e inhabilitación de candidaturas o postulaciones, en los 

términos que establece la Ley. 

2.4 PRINCIPALES OBSTÁCULOS DE LOS PROCESOS ELECTORALES 

TRADICIONALES  

 

Los principales obstáculos del proceso tradicional electoral se justifican en el coste logístico, 

así como inconvenientes humanos como son los fallos durante el proceso de votación. 

La necesidad de confianza en los organizadores de la votación, el coste logístico y la lentitud 

del proceso y, en la mayoría de los casos, el desplazamiento del votante para poder ejercer 

su derecho a voto. Con el objetivo de resolver estos problemas y mejorar los sistemas de 

votación tradicionales, gracias a la llegada de la tecnología a este campo, se crean los 

primeros sistemas de votación electrónica. Estos métodos de elección añaden abundantes 

mejoras: reducen costes, aumentan la participación, facilitan el proceso de votación, 

permiten verificar el voto emitido y reducen el tiempo de recuento para conseguir un resultado 

final. (Caamaño, 2018) 

Estos obstáculos al momento de emitir un voto se enumeran según el estudio de modelado 

de votación aplicando Blockchain de Gabriel Lucuy; en: “Procesos de conteo y escrutinio que 

requieren de tiempo y costo, además de la cantidad de fraudes que atentan a la democracia 

y ocasionan la desconfianza de la población, esta manipulación manual genera muchos 

errores humanos” (Lucuy, 2019). los procesos centralizados ocasionan esta desconfianza, 

en un proceso tradicional la identidad de la persona por más que el voto sea secreto puede 

estar sujeto a coacción es decir vulnerar la libertad de elegir utilizando métodos que pueden 

coartar la libertad. 

La descentralización de la información es un problema muy relativo, ya que se busca 

democratizar la información, pero esta debe de estar descentralizada, pero a la vez contar 

por algún ente regulador (Fuertes, 2018). Que garantice el anonimato del votante, como 
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también su seguridad al momento de emitir el voto; los filtros que se deben de contar son de 

tipo tecnológico, implementando criptografía que garantice las transacciones en nodos 

descentralizados.        

Una búsqueda de soluciones a esos problemas, según explica Busaniche; dice que todos 

estos controles y garantías hacen que las elecciones supongan un enorme despliegue de 

recursos económicos, técnicos y humanos, necesario para que un acto tan serio y 

trascendente se realice en las mejores condiciones. Pese a cierta percepción presente en 

los medios de comunicación de que las elecciones son “lentas y anacrónicas”, es cada vez 

más habitual que los resultados del primer escrutinio se den a conocer la misma noche de la 

elección y que incluso los ciudadanos puedan seguir las etapas subsiguientes por Internet. 

(Busaniche, 2017) 

Asimismo, es cada vez más frecuente que durante las jornadas en que se celebran 

elecciones, se conozcan opiniones a través de los medios de comunicación que impulsan la 

transición hacia el voto electrónico (Nakamoto). Se dice que el voto electrónico es más “ágil”, 

“transparente”, “sencillo” y “económico” pero también sabemos que la prensa difunde con 

mayor frecuencia argumentos favorables, descuidando las voces que advierten de los 

riesgos de esta modalidad de votación.   

2.5 SISTEMAS DE VOTACIÓN ELECTRÓNICA   

 

En términos de  Castro (2016) La votación electrónica es la forma de votación que se basa 

en algún medio electrónico o que hace usos de medios electrónicos diferenciados del método 

tradicional que con procedimientos propios permiten automatizar los procesos de 

construcción y actualización del registro electoral, emisión del voto escrutinio; así como de 

una red de comunicaciones para la transmisión y consolidación de los resultados electorales. 

(Castro, 2016) definiendo: 

La apertura irrestricta que se da en la sociedad boliviana a partir de las reformas de corte 

político y social por parte de los gobiernos de la Revolución Nacional de 1952 posibilitó una 

amplia participación de la sociedad en los procesos democráticos del país, siendo el voto 

universal uno de los logros más importantes para posibilitar esta nueva apertura a un nuevo 

sistema de votación dentro de una democracia representativa y participativa; al mismo 

tiempo se dirá que no existe una única forma de implementar el voto electrónico, debido a la 
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existencia de sistemas utilizables que difieren no solo en su aplicación, sino también en sus 

beneficios. (Castro, 2016)  

La mayoría de los países han aperturado las formas como el avance tecnológico implica 

nuevos mecanismos para la toma de decisiones políticas implementando modelos 

electorales que están de acuerdo a la necesidad y situación pero que siguen un mismo 

objetivo que es el de validar un proceso transparente y seguro. El avance en las tecnologías 

de la información y comunicación aporta una evolución en los procesos electorales que 

permiten este tratamiento organizado de la información no solo en cuanto al tiempo de 

respuesta que ofrecen sino al asegurar la confianza en la implementación de sistemas 

capaces de soportar dichos procesos electorales. Según Lucuy. “El término “E-Voting” 

consiste en puntos de votación controlados por encargados, usando máquinas electrónicas 

y posible uso de redes privadas. Mientras que “el “REMOTE E-Voting” consiste en la 

posibilidad de votar desde cualquier lugar haciendo uso de la Internet actual y servidores 

distribuidos” (Lucuy, 2019). Estas dos soluciones aportan a el proceso electoral un avance 

significativo en cuanto al manejo mismo del proceso electoral si se toma en cuenta los 

mecanismo de seguridad y confiabilidad en la votación; los resultados del  sistema de 

votación electrónica sirven entonces para tomar ciertas decisiones en el ámbito que se usen; 

como en esta tesis se plantea el hecho de tomar decisiones electorales y compromisos 

democráticos que faciliten por medio de la administración digital de la información una mejora 

a sistemas tradicionales.    

Los métodos tradicionales son funcionales hoy en día por que cuentan con un registro físico 

de la información, pero que está plagado de errores humanos que van desde el coste 

logístico a la lentitud del proceso; también debemos tomar en cuenta la confianza que se 

necesita de parte de los electores al órgano que se encarga de la preparación de dichas 

elecciones. Los métodos de elección electrónica añaden mejoras que reducen costos y 

aumentan la participación que facilita un proceso electoral verificable; en cuanto al tiempo 

del voto emitido y el tiempo de recuento para conseguir el resultado final. (Lucuy, 2019)  

Estas ventajas nos permite un democracia directa pudiendo repetir el procedimiento tantas 

veces como sean necesarias; los procedimientos de aspectos de seguridad en este tipo de 

votación; debe de cumplir requisitos que según Marta Caamaño en su trabajo de fin de grado 

menciona que; para acercar una solución al debate, hemos propuesto cuatro requisitos que 

deberían cumplir cualquier sistema de votación: la autenticación, el anonimato, la 

auditabilidad por parte del votante y la descentralización del sistema. (Caamaño, 2018) La 
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votación electrónica cumple con los requisitos es decir realizando el análisis se obtiene 

ciertas carencias que como explica; si hacemos un balance general, se cumplen, en mayor 

o menor medida, las necesidades de autenticación del votante, anonimato del voto y auditoria 

por parte del votante. Sin embargo, sigue sin solucionarse el problema de un sistema 

centralizado, que implica el tener que contar en una entidad que implanta el sistema y, la 

posibilidad de que este caiga o se ralentice. Tampoco se resuelve el problema de la 

auditabilidad que como indica “se debe saber que pasa con el voto del usuario en todo 

momento” (Caamaño, 2018) 

2.6 SISTEMAS DISTRIBUIDOS Y BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS 

 

Un sistema de bases de datos distribuidas según la definición Catherine M. Ricardo; “es 

aquel en el que hay múltiples sitios de bases de datos unidos por un sistema de 

comunicaciones en donde los datos en cualquier sitio son accesibles para los usuarios de 

otros sitios” (Ricardo, 2004). Normalmente, cada nodo tiene un sistema completo de 

procesamiento de información, con su propia función de administración de datos, personal, 

usuarios, hardware y software, sistema de administración de base de datos y software de 

comunicaciones. Los sitios por lo general están separados geográficamente y están unidos 

por un sistema de telecomunicaciones, aunque es posible tener un sistema distribuido y 

comunicado por medio de una red de área local dentro de un solo edificio o área pequeña. 

Se pretende que los usuarios no necesiten conocer la verdadera localización de los datos a 

los que acceden y para ellos el representa un sistema de base de datos local (Karp, 2015).  

Una de las principales ventajas de las bases de datos distribuidas es una Autonomía local 

donde un objetivo importante de cualquier sistema distribuido es permitir que el usuario tenga 

un control más directo sobre el sistema que utiliza lo que resulta en un mayor control local y 

satisfacción de los usuarios que si estas funciones se efectuaran en un sitio central, lejos de 

las ocupaciones y actividades de los usuarios (Badr, 2018). 

Una confiabilidad mejorada, porque así se tendrá, un sistema más confiable que uno 

centralizado ya sea porque el procesamiento se lleva a cabo en varios sitios o por lo que la 

falla de un nodo no detiene a todo el sistema. Los sistemas distribuidos se diseñan para que 

continúen funcionando a pesar de que falle un nodo. Ademes de una mejor disponibilidad 

de datos brindando la duplicación de los datos, de modo que, si un nodo falla o el único 
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vínculo que comunica con éste se cae, sus datos siguen disponibles, siempre y cuando se 

mantenga una copia en algún lugar del sistema (Barnes). 

Se tiene una mejora de rendimiento a medida que aumentan los requerimientos de 

procesamiento de la información, el sistema existente tal vez sea incapaz de manejar la 

carga de procesamiento llegando a ser necesario actualizarlo con cambios en el hardware y 

software, o cambio a un sistema nuevo, con mayor conversión de software, a fin de que 

satisfaga el incremento de desempeño requerido (Ricardo, 2004). Un sistema distribuido es 

básicamente modular, lo que permite que se agreguen nuevos procesadores a medida que 

se necesitan. En función de la topología de la red es fácil integrar sitios nuevos. 

Tiempo menor de respuesta. los sistemas distribuidos deben diseñarse de modo que los 

datos se almacenen en la ubicación en que se usan con mayor frecuencia. Esto permite un 

acceso más rápido a los datos locales que con un sistema centralizado que atienda sitios 

remotos (Ricardo, 2004). Sin embargo, en un sistema distribuido mal diseñado, el sistema 

de comunicaciones quizá se utilice mucho y dé como resultado un tiempo de respuesta más 

largo. 

Costos menores de comunicaciones. Si los datos que se usan localmente se guardan en 

forma local, los costos de las comunicaciones serán menores, ya que no se empleará la red 

para la mayor parte de solicitudes. En un sistema centralizado, la red de comunicaciones es 

necesaria para todas las solicitudes remotas. Sin embargo, se debe considerar el costo 

adicional del software de la base de datos, los costos adicionales de almacenamiento para 

múltiples copias de ítems de datos y software, y mayores costos de hardware y de 

distribución (Mannino, 2018). 

Los DBMS distribuidos según Mannino, “...implican tecnología diferente a la del 

procesamiento cliente-servidor y al procesamiento de bases de datos paralelas. El 

procesamiento cliente-servidor enfatiza la distribución de funciones entre computadoras en 

red con el uso de middleware para gestión de proceso”. (Mannino, 2018) Y se tiene una 

diferencia fundamental entre el procesamiento de bases de datos paralelas y distribuidas es 

la autonomía. Para apoyar el procesamiento de bases de datos distribuidas es necesario 

extensiones fundamentales a un DBMS. Existen diferentes arquitecturas de componente 

subyacentes a las extensiones que gestionan solicitudes de bases de datos distribuidas y 

una arquitectura de esquema diferente que proporciona capas adicionales de descripción de 

datos. Las bases de datos distribuidas proporcionan autonomía de sitio mientras que las 
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bases de datos paralelas, no. Por lo tanto, la base de datos distribuida requiere un conjunto 

diferente de características y tecnología. 

2.7 CONTROL DE TRANSACCIONES PARA BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS  

 

A diferencia de un sistema de base de datos tradicional en un sistema de base de datos 

distribuido según Catherine Ricardo; tiene un administrador de transacciones que incluye un 

controlador de concurrencia y un administrador de recuperaciones que funciona en la forma 

usual. Cada sitio que inicia transacciones también tiene un coordinador de transacciones 

cuya función es administrar todas las que se originen en el sitio, sean locales, remotas o 

globales. Para transacciones locales o remotas, el administrador de transacciones en el sitio 

de los datos toma el control (Ricardo, 2004). Para las transacciones globales, cuando una 

llega al sitio una secuencia normal de eventos requiere que el coordinador de transacciones 

en ese sitio particular, que pide: 

 Comience la ejecución de la transacción 

 Consulte el diccionario de datos global para dividir la transacción en 

subtransacciones e identifique el lugar en que se ejecutarán 

 Envíe las subtransacciones a los sitos de destino por medio del sistema de 

comunicaciones 

 Reciba los resultados de las subtransacciones desde los sitios de destino 

 Administre la terminación de la transacción, con su compromiso en todos los sitios o 

su aborto en todos ellos. 

 El coordinador de transacciones es el responsable de asegurar el control de 

concurrencia distribuido y la recuperación distribuida. Sigue un protocolo de control 

de concurrencia global para garantizar la seriabilidad de las transacciones globales y 

mantener una bitácora para la recuperación. 

Entonces se establece el concepto que usa Blockchain para el control de concurrencia; en 

un sistema centralizado, que son los de la actualización perdida, el de la actualización no 

comprometida, el del análisis inconsistente, el de lectura irrepetible y el de datos fantasma, 

que también ocurren en una base de datos distribuida (Patil, Rathi, & Tribhuwan, 2018). La 
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seriabilidad de las transacciones explica Ricardo, es un “...concepto que ahora se extenderá 

al ambiente distribuido. El bloqueo fue la primera solución que se vio, y se examinó el 

problema del candado mortal, situación en la que dos transacciones esperan ítems de datos 

bloqueados por la otra. Se analizaron métodos para detectar candados mortales, con el uso 

de un grafo de espera. También se estudiaron las estampas de tiempo como método de 

control de concurrencia.” En un sistema de base de datos distribuido, si la base de datos es 

centralizada o particionada de manera que sólo haya una copia de cada ítem, y todas las 

solicitudes son locales (se cumplen en un sitio local) o remotas (se satisfacen por completo 

en otro sitio), entonces son suficientes los mecanismos usuales de bloqueo y estampas de 

tiempo. Surgen problemas de concurrencia más difíciles cuando hay copias múltiples de 

ítems de datos dispersos en todo el sistema. Para resolver este problema de la consistencia 

de copias múltiples, debe asegurarse de que cada ubicación recibe y ejecuta las 

actualizaciones a los ítems de datos en común (Hernández). También tiene que administrar 

transacciones compuestas que requieran modificar diferentes registros de datos localizados 

en sitios distintos. Esto lo explica con el uso de protocolos que emplean el bloqueo o las 

estampas de tiempo de manera más global. 

2.8 ARQUITECTURAS DE SISTEMAS DISTRIBUIDOS 

Para acomodar la distribución de datos son necesarias capas adicionales de descripción de 

datos, en el modelo que presenta Mannino, expresa una arquitectura de esquema 

ampliamente aceptada para bases de datos distribuidas (Mannino, 2018): 

 

figura 2: Arquitectura de esquema para un DBMS distribuido firmemente integrado según Michael Mannino Pag. 
622 
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Como lo es la ampliamente aceptada arquitectura de tres esquemas para los DBMS 

tradicionales. Entonces se presenta posibles arquitecturas de esquemas para DBMS 

distribuidos firmemente integrados y DBMS distribuidos con integración floja. Las 

arquitecturas proporcionan una referencia acerca de los tipos de descripción de datos 

necesarios y la forma de compartir la descripción de datos. La arquitectura de esquema para 

un DBMS distribuido firmemente integrado contiene capas adicionales para fragmentación y 

asignación, como se muestra en la figura siguiente (Mannino, 2018): 

El esquema de fragmentación contiene la definición de cada fragmento, mientras que el 

esquema de asignación contiene la ubicación de cada fragmento. Un fragmento puede 

definirse como un subconjunto vertical (operación de proyecto), un subconjunto horizontal 

(operación de restricción) o un fragmento mezclado (combinación de operaciones de 

proyecto y de restricción). Un fragmento se asigna a un sitio, aunque en ocasiones a 

múltiples sitios. Estableciendo así un DBMS distribuido que puede asignarse un fragmento a 

múltiples sitios. En algunos DBMS distribuidos que soportan copiado, una copia de un 

fragmento se considera la copia primaria y las otras copias son secundarias. Sólo se 

garantiza que la copia primaria sea la actual. La arquitectura de esquema que plantea 

Mannino, para una DBMS distribuida con integración floja “...soporta más autonomía de sitios 

de base de datos locales, además de compartición de datos. Cada sitio contiene los tres 

niveles de esquema tradicionales” (Mannino, 2018), como se muestra en la figura 3:  

 

 

Figura 3: Arquitectura de esquema para un DBMS distribuido con integración floja, Mannino Pág. 623 
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Para soportar la compartición de datos, el DBMS distribuido proporciona un esquema de 

mapeo local para cada sitio. Los esquemas de mapeo local describen los datos exportables 

en un sitio y proporcionan reglas de conversión para traducir los datos de un formato local a 

uno global. El esquema conceptual global muestra todos los tipos de datos y relaciones que 

se pueden usar en solicitudes globales. Explica entonces que algunos DBMSs distribuidos 

no tienen un esquema conceptual global. En vez de ello, los esquemas externos globales 

proporcionan visiones de datos compartidos en un formato, común, por tanto. 

 “...Las arquitecturas firmemente integradas y con integración floja representan dos 

posibilidades extremas. Entre estas dos arquitecturas se ha propuesto e implementado 

muchas variaciones. Por ejemplo, para proporcionar autonomía local adicional con 

mayor eficiencia para solicitudes globales, un sistema con integración floja puede 

requerir que todos los sitios locales soporten una interfaz SQL común. También pueden 

combinarse los enfoques firmemente integrado y con integración floja. Las redes de 

bases de datos distribuidas firmemente integradas pueden tener integración floja para 

compartir datos selectivos en solicitudes globales. En este caso, el DBMS distribuido 

con integración floja actúa como puerta de enlace entre las bases de datos distribuidas 

firmemente integradas. Puede haber muchas diferencias entre los formatos de datos 

locales. Los sitios locales pueden usar diferentes DBMSs, cada uno con un conjunto 

diferente de tipos de datos. Los modelos de datos de los DBMS locales pueden ser 

diferentes, en especial si se integran sistemas heredados. Los sistemas heredados 

pueden usar interfaces de archivo y modelos de datos navegacionales (red y jerarquía) 

que no soportan SQL. Puede haber muchas diferencias incluso si los sitios locales 

soportan un estándar SQL común, tales como diferentes tipos de datos, escalas, 

unidades de medida y códigos. Los esquemas de mapeo local resuelven estas 

diferencias al proporcionar reglas de conversión que transforman los datos de un 

formato local a un formato global.”  (Mannino, 2018)  

 

 

 

 



40 

 

2.9 REDES P2P 

 

Los sistemas Peer to Peer P2P según explica Silva, son sistemas distribuidos que consisten 

en nodos interconectados capaces de autoorganizarse en topologías de red con el fin de 

compartir recursos como contenido, ciclos de CPU, almacenamiento y ancho de banda, sin 

requerir la intermediación o el soporte de un servidor o autoridad centralizada (Silva, 2019). 

Las redes P2P son una tecnología disruptiva para aplicaciones distribuidas a gran escala 

que ha ganado un gran interés últimamente debido al éxito que ha tenido el intercambio de 

contenido P2P, la transmisión de medios y las aplicaciones de telefonía. Las arquitecturas 

subyacentes comparten características como la descentralización, el intercambio de 

recursos del sistema final, la autonomía, la virtualización y la auto organización. La figura 4 

muestra una arquitectura P2P, comparada con la arquitectura cliente servidor. 

 

A diferencia de una arquitectura cliente servidor, en una arquitectura P2P hay una mínima 

dependencia de los servidores dedicados en data centers. En su lugar, las aplicaciones 

explotan la comunicación directa entre pares de hosts (o peers) conectados. Los pares no 

son propiedad del proveedor del servicio, sino que son computadoras controladas por los 

usuarios. Muchas de las aplicaciones más populares y con uso intensivo de tráfico de la 

actualidad se basan en arquitecturas P2P. Estas aplicaciones incluyen intercambio de 

archivos (Torrent), aceleración de descarga asistida por pares, telefonía por Internet e IPTV 

(Internet Protocol Television). A pesar de las ventajas de las arquitecturas P2P, tales como 

Figura 4: Arquitecturas P2P y cliente servidor, DESARROLLO DE APLICACIÓN BLOCKCHAIN PARA PROYECTOS DE GENERACIÓN 
DISTRIBUIDA EN CHILE pag.6 
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la escalabilidad o rentabilidad explica Silva que, estas se enfrentan a los siguientes desafíos. 

(Silva, 2019)  

• La mayoría de los ISP residenciales se han dimensionado para el uso de ancho de banda 

“asimétrico”, es decir, para mucho más flujo descendente que tráfico ascendente. Sin 

embargo, las aplicaciones de transmisión de archivos y transmisión de archivos P2P 

desplazan el tráfico ascendente de los servidores a los ISP residenciales. Las futuras 

aplicaciones P2P deben diseñarse de modo que sean amigables con los ISP. 

• Debido a su naturaleza altamente distribuida y abierta, las aplicaciones P2P pueden ser un 

desafío para la seguridad. 

• El éxito de las futuras aplicaciones P2P también depende de convencer a los usuarios para 

que ofrezcan recursos de ancho de banda, almacenamiento y computación para las 

aplicaciones, que es el desafío del diseño de incentivos. 

2.10 BLOCKCHAIN PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

 

Para explicar qué es Blockchain, es necesario aclarar qué es la Tecnología de Registros 

Distribuidos (Distributed Ledger Technology), o DLT por sus siglas en inglés. Una DLT es un 

tipo de base de datos que se comparte, replica y sincroniza entre los miembros de una red, 

la DLT registra toda transacción de los participantes en la red. (Medina S. B., 2017) La 

dinámica de participación que usa la tecnología Blockchain, se negocia por consenso entre 

todos los participantes de la red, eliminando todo intermediario del proceso. Este consenso 

es un protocolo que todos los participantes conciertan cumplir y que confía en el poder 

criptográfico de las funciones Hash y las firmas digitales o firmas criptográficas, este 

protocolo asegura que existen miles de copias de la cadena de bloques distribuidas 

globalmente, donde el riesgo disminuye, ya que un fraude debe ocurrir simultáneamente en 

muchos nodos de la red en exactamente el mismo momento (Martinez). Entonces todo 

registro en la tecnología en recursos distribuidos tiene una estampa temporal y una firma 

criptográfica que la valoran. 

Este flujo se basa en cinco principios subyacentes de la tecnología (Medina S. B., 2017), los 

cuales se describen a continuación: 
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1. La base de datos se debe distribuir. Cada nodo en la red tiene acceso a toda la base de 

datos. No hay participante que tenga más privilegios que otro. Todos los participantes 

pueden auditar y controlar la información. 

2. La transmisión y distribución ocurre directamente entre pares. No hay un nodo central por 

el que la base de datos se replique. El modelo exige que tal actividad ocurra entre nodos. 

3. Transparencia con o sin privacidad. Toda transacción ocurre entre direcciones de la 

cadena de bloques. Los nodos, o usuarios, en la cadena se identifican por medio de un texto 

alfanumérico de treinta o más caracteres. Los usuarios pueden decidir si revelan su identidad 

mediante prueba o no. 

4. Inmutabilidad de registros. Quizás una de las características más importantes de esta 

tecnología. Una vez que una transacción se encadena, ésta no puede ser alterada porque 

se enlaza a todo registro transaccional previo y futuro. Bajo el supuesto de que se pudiera 

hacer, la cadena se rompe. 

5. Lógica computacional. Las transacciones entre direcciones están atadas inherentemente 

a lógica computacional, lo que se traduce en que los usuarios pueden configurar algoritmos 

y reglas que disparan transacciones entre nodos. Esta característica abre la posibilidad de 

usar la tecnología Blockchain para transar, no únicamente valor por algún tipo de moneda 

criptográfica, sino cualquier otro tipo de activo (como los contratos inteligentes). 

La tecnología Blockchain como base para libro mayor distribuidos ofrece una innovadora 

plataforma para un nuevo mecanismo de transacciones descentralizado y transparente en 

industrias y negocios. Las características heredadas de esta tecnología mejoran la confianza 

a través de la transparencia y la trazabilidad dentro de cualquier transacción de datos, bienes 

y recursos financieros. A pesar de las dudas iniciales sobre esta tecnología, Recientemente, 

los gobiernos y las grandes corporaciones han investigado para adoptar y mejorar esta 

tecnología en varios dominios de aplicaciones, desde las finanzas, las industrias sociales y 

legales, hasta el diseño, fabricación y redes de la cadena de suministro. Blockchain es, en 

esencia, una base de datos distribuida o un libro mayor público de todas las transacciones o 

eventos digitales que han sido ejecutados y compartidos entre las partes participantes. Cada 

transacción se verifica por consenso de la mayoría de los participantes en el sistema y, una 

vez ejecutada la transacción, su información nunca podrá ser borrada o alterada (Lucuy, 

2019) . Existen diferentes formas de gestionar la administración y el almacenamiento de 

datos en un sistema. En un sistema centralizado un solo nodo es el encargado de almacenar 
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la información, en un sistema descentralizado son varios nodos que la almacenan, mientras 

que en un sistema distribuido como Blockchain todos los involucrados tienen acceso y una 

copia de toda la información. 

 

2.11 ASPECTO LEGAL DE BLOCKCHAIN EN BOLIVIA 
 

Según una investigación que fue llevada a cabo entre los años 2019 y 2020 por Andrés 

Chomczyk Bolivia cuenta con regulación en materia de blockchain al haber prohibido en el 

año 2014 su principal aplicación: las criptomonedas. Por medio de la Resolución de 

Directorio No 044/2014 del Banco Central Boliviano, las criptomonedas, salvo que sean 

autorizadas expresamente por dicha entidad, se encuentran prohibidas. Fuera de esta 

situación, el resto de los casos de uso de la tecnología Blockchain están permitidos, aunque 

no existe una regulación que los contemple expresamente. No existe regulación sobre 

contratos inteligentes en Bolivia. Por lo tanto, es de aplicación la normativa de fondo, 

principalmente la Ley Boliviana de TIC y el Código Civil, así como también el Código de 

Comercio (Madariaga, Allende, & Molina, 2019).  

2.12 CICLO DE TRANSACCIONES BLOCKCHAIN 
 

La cadena de bloques es una estructura de datos descentralizada con consistencia interna 

mantenida a través del consenso y alcanzado por todos los usuarios. Es una tecnología 

habilitadora que resolvió de forma general problemas bizantinos (comunicación de mensajes 

entre partes no confiables) y abrió un nuevo horizonte de posibilidades para transacciones e 

intercambio de información (Dhillon, Metcalf, & Hooper, 2017). Si Internet ha democratizado 

el intercambio de información peer-to-peer; entonces las cadenas de bloques han 

democratizado el intercambio de valores peer-to-peer. Vemos cómo funcionan las 

transacciones entre usuarios en la red Bitcoin en la actualidad y esto implica una discusión 

técnica de las estructuras de un bloque de cadenas y una transacción y el papel de carteras 

electrónicas y direcciones de usuario (Marin, 2016). Que van hacia un enfoque de la 

verificación de pagos simples (SPV) implementado en la red Bitcoin. SPV nos permite 

entender por qué los bloques tienen una peculiar estructura y más importante, cómo la red 

Bitcoin puede mantener la eficiencia a pesar de la escalabilidad de la red. 
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Con todo lo anterior, podemos definir cómo funciona una blockchain y cuál es el ciclo que 

cumplen las transacciones desde que son creadas por el emisor hasta que son almacenadas 

en la blockchain por ende recibidas por el emisor. Como se indica Silva, primeramente, 

notamos que, en lugar de definir la propiedad de todos los participantes de la red, en una 

blockchain se mantiene una lista de todas las transacciones en el libro contable de forma 

continua. Cada transferencia de propiedad se describe mediante datos de transacciones que 

señalan claramente qué propietario deja de ser propietario de qué artículo y a quién y en qué 

momento (Silva, 2019). La Figura siguiente muestra el ciclo que cumple cada transacción en 

una Blockchain: 

El procedimiento que rige cómo los nodos tratan con los nuevos datos de transacción y los 

bloques que reciben de sus pares consta de las siguientes (Silva, 2019) El emisor (propietario 

de los activos de origen) crea una nueva transacción y la firma.  

 Si se firmó correctamente, la transacción firmada ahora es válida y contiene toda la 

información necesaria para ejecutar la transferencia de fondos. Dado que la 

transacción está firmada y no contiene información confidencial, claves privadas o 

credenciales, se puede transmitir públicamente utilizando cualquier transporte de red 

subyacente que sea conveniente. 

 Una vez que la transacción es recibida por algún nodo conectado a la red, la 

transacción será validada por ese nodo. Si es válida, ese nodo lo propagará a los 

otros nodos a los que está conectado y un mensaje de éxito se devolverá de forma 

sincronizada al originador. 

 Si la transacción no es válida, el nodo la rechazará y devolverá un mensaje de 

rechazo al originador. 

 

Figura 5: Ciclo de una transacción DESARROLLO DE APLICACIÓN BLOCKCHAIN PARA PROYECTOS DE GENERACIÓN 
DISTRIBUIDA EN CHILE pg. 18 
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 La transacción válida debe llega a un minero de la red para su inclusión en el libro 

contable (la blockchain). Tan pronto como el minero termina de crear el nuevo bloque 

(PoW, PoS u otro), envía el bloque recién creado a todos los otros nodos. 

 Cada nodo verifica los bloques nuevos y todos sus datos de transacción que 

contienen corrección formal, corrección semántica y autorización. Luego Cada nodo 

agrega bloques válidos a su propia copia de la blockchain. Si un bloque recién llegado 

se ha identificado como no válido, se descartará y los nodos continuarán procesando 

los datos de la transacción o creando un nuevo bloque. 

 El nodo cuyo bloque fue aceptado recibirá los honorarios por todas las transacciones 

contenidas en el bloque como recompensa. De esta manera, una blockchain logra 

almacenar de manera segura e inmutable los datos de las transacciones de los 

usuarios. 

2.13 CONSENSOS DISTRIBUIDOS Y ALGORITMO DE CONCENSO 
 

Las computadoras que forman un grupo de consenso se pueden modelar como una máquina 

de estado replicada (Replicated State Machine RSM) que define según kuan-Ching Li en 

Essentials of Blockchain Technology, donde explica que las máquinas de estado ejecutan 

exactamente el mismo problema determinista en el mismo orden y por lo tanto producen el 

mismo resultado. Una forma de lograr esto es emplear un registro replicado. Cada comando 

debe replicarse en todos los registros antes de que se puede ejecutar, por lo que las 

máquinas de estado estarán en el mismo estado siempre que los registros sean idénticos. 

La figura siguiente ilustra esto (LiKuang, 2020): 
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Figura 6:Maquina de Estados, Replicated State Machine (RSM) Essentials of Blockchain Technology Pag. 13 

  

1. Un cliente envía el comando x← 4 al servidor S1; 

2. S1 envía el comando tanto a S2 como a S3; 

3. S1, S2 y S3 añaden el comando al final de sus registros; 

4. Las máquinas de estado en S1, S2 y S3 ejecutan el comando; 

5. S1 devuelve el resultado al cliente. 

El paso 3 es el más desafiante porque los servidores deben comunicarse entre sí para 

descubrir si otros están de acuerdo en agregar el comando a sus registros. Los protocolos 

de consenso utilizados en los sistemas a prueba de fallas (fail-stop system), Paxos y Raft 

según establece el libro sobre principios esenciales de Blockchain, para proporcionar un 

buen trasfondo del problema del consenso y problemas bizantino en protocolos de consenso 

tolerantes a fallos al enfoque de registro replicado. 

Paxos fue una familia de protocolos de consenso para sistemas de parada de fallos 

publicados por primera vez en 1998 por Leslie Lamport, ganador del Turning Award. Paxos 

descompone el problema del consenso como: 

1. Paxos básicos 

Uno o más servidores proponen valores; El sistema debe estar de acuerdo en un valor único; 

Una vez que se elige el valor único, no se puede cambiar. 
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2. Multi-Paxos 

El sistema acuerda una serie de valores, que juntos forman un registro, por ejecutando una 

instancia de Basic Paxos para cada valor. 

En un sistema distribuido conformado por procesos pi (i = 1, 2, ..., N) que se comunican 

mediante broadcast, un requisito importante que se aplica en muchas situaciones es que se 

alcance un consenso entre los procesos. Este problema se define de la siguiente manera 

(Silva, 2019): 

"Para llegar a un consenso, cada proceso pi comienza en un estado indeciso y propone un 

solo valor vi, extraído de un conjunto D (i = 1, 2, ..., N). Los procesos se comunican entre sí, 

intercambiando valores. Cada proceso luego establece el valor de una variable de decisión, 

di. Al hacerlo, entra en el estado decidido, en el que ya no puede cambiar di (i = 1, 2, ..., N).”  

En una Blockchain, el consenso no se logra explícitamente, pues no hay elección o momento 

fijo en el que se produce el consenso. Sino que éste es un artefacto emergente de la 

interacción asíncrona de los nodos independientes, todos siguiendo reglas simples. El 

consenso lleva a que todos los nodos compartan exactamente los mismos datos de 

transacciones. Un algoritmo de consenso, por lo tanto, hace dos cosas: 

 Asegura que los datos en el libro contable son los mismos para todos los nodos de 

la red y, a su vez, 

 Evita que los actores malintencionados manipulen los datos. 

2.14 TIPOS DE BLOCKCHAIN 
 

La cadena de bloques es una tecnología incipiente que puede considerarse como un tipo de 

base de datos que ahora se ha convertido en una solución elegante para abordar los 

problemas de seguridad en el almacenamiento información y datos digitales. (Hjálmarsson 

& Hreiðarsson)tecnología Blockchain permite que la información pueda distribuirse, no 

copiarse, creando así la columna vertebral de una nueva tecnología de Internet. El término 

Blockchain significa que todas las transacciones que ocurren en una red son bloques de 

datos y luego vinculados mediante un Hash. Por lo tanto, hace que sea imposible alterar o 

eliminar los registros más antiguos que hace de Blockchain sea una solución atractiva que 

actúa como un libro digital incorruptible para las transacciones comerciales, para no solo 
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registrar las transacciones financieras sino también todo lo que es valioso. Una comprensión 

básica de la tecnología Blockchain puede imaginarse asumiendo una hoja de cálculo que se 

replica muchas veces en una red informática y la hoja de cálculo se actualiza periódicamente 

la red diseñada (Liefhebber & van der Laan, 2017). 

La base de datos de Blockchain no está centralizada, lo que significa que los datos no se 

almacenan en cualquier ubicación, pero se distribuye entre la red y puede ser fácilmente 

publicada y verificada, limita así los intentos de piratería y manipulación de los adversarios 

cibernéticos. Además, la cadena está alojada en una red que comprende millones de 

computadoras simultáneamente, por lo tanto, permite un fácil acceso a la comunidad a través 

de Internet. Los bloques de información de datos se almacenan en la red Blockchain, lo que 

no permite control de entidad única y no falla en ningún punto único. La cadena de bloques 

vive en un estado de acuerdo general, que facilita los controles automáticos dentro un plazo 

designado. (Lahane, Patel, Pathan, & Potdar, 2020) Blockchain elimina la vulnerabilidad de 

almacenar datos de forma centralizada manteniendo los datos en toda su red. Los principales 

actores de la industria están adoptando esta nueva forma de almacenar datos, dado que, si 

la base de datos de una industria es mantenida por una autoridad central, y si esa 

información es manipulada por una entidad malintencionada o incluso por un desastre 

natural, entonces todos los datos y la información de los clientes corporativos pueden 

perderse o verse comprometidos. Adoptando Blockchain, todos los usuarios corporativos 

pueden acceder y confiar en la base de datos distribuida que almacena y actualiza su propio 

duplicado de los datos. 

Bitcoin y Blockchain no es lo mismo. Bitcoin es solo una de las aplicaciones de Blockchain. 

” ...Vamos imagina una hoja de papel que tiene 25 líneas. Cuando una hoja se llena 

con 25 transacciones el bloque es validado por un grupo y llega a un acuerdo. Una vez 

que la página ha sido validada, se agrega a una pila de hojas previamente validadas. 

Cada hoja de la pila se puede suponer que es confiable porque una vez que la hoja ha 

sido validada no puede ser cambiada. En este punto, todas las hojas están vinculadas 

entre sí y para vincular nuestra hoja incorporamos información de la hoja de papel 

anterior en el nuevo, recientemente validado. En Blockchain, nuestra hoja de papel es 

igual a un bloque. El acto de incrustar un bloque de información anterior en el bloque 

de información actual se llama encadenamiento es por eso el nombre de Cadena de 

Bloques…” (LiKuang, 2020)  
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En el modelo de sistema de votación electrónica que presenta Lucuy aplicando Blockchain, 

establece 3 tipos de Blockchain, (Lucuy, 2019):  Las Blockchain Públicas, entre estas se 

encuentra el propio Bitcoin, Ethereum, etc. en donde cualquier persona con una conexión a 

internet puede enviar una transacción y así participar del proceso de consensos, como 

también de tener permiso de leer toda la información. Otro tipo que define son las, Blockchain 

Privadas que tienen un acceso basado en invitaciones de algún tipo que autentifican nodos; 

y definiendo solo estos nodos de confianza para participar de los procesos de transacciones. 

Un último tipo es una combinación de las anteriores, es decir una Blockchain híbrida que 

comparte aspectos de permisos hacia ciertos nodos y una visibilidad de información pública. 

Un tipo de Blockchain que se añade en el trabajo sobre la aplicación de Blockchain en 

Servicios Públicos (Campos F. , 2018). son las de tipo seudo-anónimas, en donde los 

propietarios de las transacciones no son identificables, pero sus direcciones son rastreables 

debido al carácter público que tienen. La propia tecnología Blockchain ofrece la posibilidad 

de crear una cadena de bloques privada, cerrada y con participantes identificados como: 

 Privadas: no todos los datos inscritos en la Blockchain tienen una difusión pública y 

solo los participantes o usuarios pueden acceder y consultar todas o algunas de las 

transacciones que se realicen. 

 Cerradas: sólo se puede adquirir la condición de usuario o registrador de las 

transacciones si hemos sido invitados a participar en la red. En este sentido, el 

protocolo predeterminado podrá incluir distintos niveles de acceso a los usuarios, de 

modo que unos pueden tener la capacidad de registrar información y otros tener 

vetada esta opción.  

 Distribuidas: el número de nodos que conformen la cadena de bloques privada puede 

estar limitado al número de participantes o a cierto número de ellos. En cualquier 

caso, todos estos nodos saben de la existencia del resto. 

2.15 MODELO DE VOTACIÓN BASADO EN BLOCKCHAIN 
 

Un sistema de votación basado en Blockchain puede permitirnos que los votos sean 

seguidos, contados e interrelacionados por muchas fuentes diferentes, lo que puede ayudar 

a mejorar la transparencia del sistema ya que todo puede ir comprobándose públicamente. 

Otra de las ventajas que a priori nos brindaría Blockchain es la seguridad, gracias al uso de 

una criptografía potente (Campos F. , 2018). También se podría verificar el voto mucho más 
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rápido que en la actualidad, comprobando que se ha realizado correctamente y minimizando 

los errores humanos en el proceso de recuento en el que se requiere de gran cantidad de 

personas para poder realizarlo. Otra de las ventajas a ofrecer por Blockchain es la reducción 

del gasto que supone celebrar unas elecciones generales o cualquier tipo de elección 

democrática debido al envío de propaganda electoral, las fuerzas del estado que velan por 

la seguridad durante la jornada electoral, las cantidades que se pagan a cada persona que 

es seleccionada a sorteo para estar en las mesas electorales como presidentes o vocales, 

la empresa que comunica el escrutinio, etc. Podríamos también reducir el impacto ambiental 

que suponen unas elecciones sobre todo por el gasto en papel. 

Finalmente podríamos incluso pensar que los humanos pueden alterar la votación, como se 

ha demostrado en varias ocasiones y aunque hemos de decir que no es lo habitual, han 

existido casos en los que se ha alterado los resultados de alguna urna o alguna mesa 

electoral en favor de un partido político, aspecto que no podemos dejar obviar ya que siempre 

que algún proceso se realice por humanos de forma manual cabe la posibilidad de que exista 

algún tipo de fraude. Las falencias de cualquier proceso electoral tradicional son presentan 

falencias, por tanto, el modelo que se presenta en el “Modelo y sistema de votación 

electrónica aplicando la tecnología de cadena de bloques” (Lucuy, 2019). establece: separar 

los procesos de autentificación y emisión del voto, con el fin de promover un proceso fiable, 

transparente y seguro. 

Su objetivo principal es brindar apoyo informático durante la gestión del proceso electoral; 

en cuanto al conteo y escrutinio de votos, integrando procesos que se llevan a cabo después 

del empadronamiento y autentificación del votante y específicamente no brinda apoyo en 

estos procesos. En esencia, se propone manejar una votación como un intercambio de 

“votos” entre ciudadanos y candidatos donde todas esas transacciones son almacenadas en 

las cadenas de bloques. Se especifican las siguientes etapas de votación (Lucuy, 2019): 

previo a la votación; se debe definir parámetros previos a la votación; es decir los problemas 

que se deben de resolver antes de emitir el voto, como ser la cantidad de nodos que forman 

parte de la red Blockchain, el paso de autentificación de usuario necesaria para que un 

votante este habilitado para emitir su voto (Marquez, 2019). Durante la votación que es la 

etapa donde se emiten los votos nos encontraremos con el problema de liberación de 

resultados en tiempo real o por el contrario mostrar los resultados al final del proceso. Y la 

finalización del voto donde se consolida la información recolectada mostrando los resultados 

y creando un resultado final de la votación. En el modelo de solución planteada por Marta 
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Caamaño se establece un sistema de votación electrónica en la que se especifican las 

diferentes partes involucradas en el sistema y las distintas interacciones entre ellas para 

emitir un voto (Caamaño, 2018).  

Los sistemas de votación basados en Blockchain se pueden establecer en distintas 

categorías, como muestra Bin Yu en el Documento Platform-independent Secure Blockchain-

Based Voting System, que especifica (Yu, y otros):  

2.16 SISTEMAS DE VOTACIÓN QUE UTILIZAN CRIPTOMONEDAS 
 

Los autores proponen un sistema de votación basado en Bitcoin para su sistema de votación, 

la boleta no necesita estar encriptada ya que emplean un protocolo tipo lotería, donde se 

utilizan números aleatorios para la papeleta que se distribuye a través de la prueba de 

conocimiento cero (zero-knowledge proof). Los votantes malintencionados pueden negarse 

a votar, sin embargo, solo se admite la votación de "SI/NO", los autores propusieron un 

sistema de votación sobre el protocolo de pago sin alterar el funcionamiento interno del 

protocolo y donde el anonimato del votante está garantizado por el esquema de direcciones. 

La veracidad de la votación está garantizada por la confianza de terceros y los candidatos. 

En este sistema la autoridad que gestiona el proceso electoral, debe confiar en la base de 

datos del estado de los votantes; si esta base de datos se ve comprometida es posible 

realizar una doble votación o rastrear la fuente de la boleta (Yu, y otros).  

2.17 SISTEMAS DE VOTACIÓN QUE UTILIZAN CONTRATOS INTELIGENTES 
 

Esta red de votación es la primera implementación de una Internet descentralizada con un 

protocolo de votación con la máxima privacidad utilizando Blockchain como un contrato 

inteligente para lograr el auto conteo, sin embargo, este sistema de votación puede trabajar 

con dos candidatos votando (SI/NO) y una limitación de 50 votantes lo que lo hace impráctico 

para un sistema de votación a gran escala real (Yu, y otros). 
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2.18 SISTEMAS DE VOTACIÓN QUE UTILIZAN BLOCKCHAIN COMO URNA 

ELECTORAL 
 

Son sistemas de votación comerciales que emplean la cadena de bloques como urnas 

electorales que consiguen verificabilidad y accesibilidad en cualquier momento y lugar.  

La mayoría de los sistemas de votación tradicionales necesitan de confianza en un 

mecanismo centralizado para coordinar todo el proceso de votación. En estos sistemas la 

parte de confianza centralizada juega un papel fundamental en el almacenamiento, el 

recuento de las papeletas y la publicación del resultado de la votación. Por tanto, si se 

compromete el controlador del recuento de votos y toda la votación no existe un enfoque 

eficiente para que los participantes detecten cualquier problema que comprometa el 

resultado final. Por lo tanto, existe la necesidad de una característica de verificabilidad 

pública independiente de que sistemas se manejen (Yu, y otros). 

Aunque los sistemas de votación existentes basados en Blockchain aprovechan la 

verificabilidad pública; la seguridad del sistema y la privacidad del usuario de estos sistemas 

dependen de las características proporcionadas por la plataforma subyacente y que son 

limitadas, por lo tanto; hacen a los sistemas vulnerables a una serie de ataques conocidos. 

En el enfoque propuesto no solo aprovecha los beneficios de una confianza descentralizada 

que elimina la necesidad de un mecanismo de confianza centralizado para hacer el recuento 

de las papeletas y la decodificación de los resultados de la votación y publicación, pero 

también considera la seguridad incluidos en los sistemas tradicionales de votación para 

construir una plataforma práctica independiente (Badr, 2018). 

2.19 PROTOCOLOS DE VOTO ELECTRÓNICO USANDO BLOCKCHAIN 
 

Pavel Tarasov en el compendio IADIS International Journal on Computer Science and 

Information Systems, en el capítulo sobre el futuro del voto electrónico determina ciertos 

protocolos de votación electrónica; como el de verificación de extremo a extremo (E2E) la 

verificabilidad (E2E) significa que el votante puede comprobar que su propio voto ha sido 

emitido según lo previsto por lo que el votante tendría la seguridad de que su voto ha sido 

contado correctamente e incluido en el recuento final y que los demás miembros del público 

pueden verificar una elección externamente sin estar necesariamente involucrados en una 

elección (Tarasov & Tewari) . Estos protocolos de votación también proporcionan una forma 
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de auditar los votos y boletas antes de elegir al candidato y emitir el voto (Tarasov & Tewari).  

Es aquí donde se nombra a “Helios”, un esquema de votación universitaria que se sometió 

a un análisis de seguridad, que descubrió vulnerabilidades de seguridad con potencial para 

afectar el resultado de las elecciones. Esto llevó al desarrollo de las versiones Helios 2.0 y 

Helios 3.0, intentando arreglar las vulnerabilidades publicadas en 2010; Un posible ataque a 

Helios 2.0 incluyó secuencias de comandos entre sitios (XSS) mediante el uso de un rootkit 

del navegador, una secuencia de comandos capaz de monitorear el tráfico de usuarios, 

capturar contraseñas ingresadas por el usuario y obtener acceso al DOM (Modelo de Objetos 

del Documento) de la página web. 

Algunos protocolos (E2E) utilizan tablones de anuncios web públicos para publicar todas las 

papeletas emitidas para que el público lo vea. Los tablones de anuncios web se utilizan como 

una transmisión pública autenticada de canales que, muestran las papeletas emitidas al 

público en forma cifrada, y sirven como una etapa importante para cualquier protocolo (E2E). 

Por lo general, después de que el votante haya emitido su voto y recibió un comprobante 

que codifica su elección de una manera que depende del protocolo de votación utilizado, el 

comprobante es una parte importante del protocolo de votación, ya que permite al usuario 

demostrar su voto a una autoridad en caso de que el votante desee disputar su voto o probar 

que ha votado contrario a lo que ha registrado el sistema. El recibo también permite al usuario 

encontrar su voto y ver cómo el sistema registró su voto. Estos recibos varían de un sistema 

a otro, pero por lo general, estos comprobantes son el resumen de cómo votó el votante, que 

se puede presentar al votante de una manera encriptada y/o ofuscada. Como ejemplo, 

Votegrity que resume el voto en una impresión que solicita al votante que elija la capa 

superior o inferior del recibo, donde el recibo es una hoja de papel laminada, que se divide 

en dos capas, que son solo legibles cuando estas capas se combinan y nunca solas; la 

relación mutua de los píxeles en las capas translúcidas es cómo el voto se vuelve legible 

(Vernekar, 2019). Algunos protocolos de votación electrónica implementan un sistema de 

impugnación, que ayuda al votante a establecer confianza en el sistema como una extensión 

del protocolo evitando algunos problemas de seguridad inherentes al tener asistentes 

electorales para verificar, bloquear y auditar el voto. Los asistentes externos a los dispositivos 

de protocolo de votación que pueden interactuar con la elección y pueden ser computadoras 

portátiles, tabletas o cualquier otro dispositivo externo. El votante que desea auditar su voto, 

envía la auditoría a través de una cabina de votación, que a su vez abre el cifrado de la 

boleta mediante la publicación de la aleatoriedad cifrada con la clave de sesión. Cada 
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asistente de votación revisa el tablón de anuncios y muestra el valor de texto sin formato del 

voto, este procedimiento puede repetirse tantas veces como el votante desee (Tarasov & 

Tewari). 

La mezcla de estas dos técnicas predominantes que se utilizan en el voto electrónico como 

protocolos utiliza redes mixtas, un protocolo que acepta múltiples mensajes de entrada y 

baraja estos mensajes en orden aleatorio antes de pasarlos al siguiente destino. En el 

contexto de la votación, se utilizan para proporcionar un grado de anonimato para el usuario 

al ocultar el origen del mensaje implementando la mezcla después de que se han cerrado 

las elecciones para romper la vinculación entre las papeletas encriptadas y los votantes que 

las emitieron. Este es procedimiento que depende únicamente del número de proxy’s 

(servidores intermedios) que hace de intermediario de los recursos que se realiza de un 

cliente a algún servicio; cada etapa proporciona una prueba de mezcla correcta, que se 

puede utilizar para verificar que el servidor no está dañado. La segunda técnica ampliamente 

utilizada es el recuento homomórfico que según definen Cohen y Fischer; un homomorfismo 

es un mapa que preserva la estructura entre dos estructuras algebraicas que describen cómo 

se puede aplicar esto a un protocolo de votación que implican modificaciones, generalmente 

adiciones y multiplicaciones, al texto cifrado que son conservados tras el descifrado para 

revelar las operaciones que se han realizado en el texto cifrado mientras es recuperando el 

valor descifrado. Protocolos como Helios 2.0 y varios otros implementan esta técnica para 

contar la votación, debido a su sencillez tanto en la aplicación como en la verificación por 

parte del público, aunque la eficiencia de estos protocolos han sido diferentes a través 

dependiendo de donde y como se utilizan estos métodos (Tarasov & Tewari). El enfoque 

para aplicar algún protocolo de transacciones que facilite la autorización legal de las 

Figura 7: Las piedras angulares de la votación, 
IADIS International Journal on Computer 
Science and Information System Vol. 12, No. 2, 
pp. 148-165 

 

Figura 8: Las piedras angulares de la votación, 
IADIS International Journal on Computer 
Science and Information System Vol. 12, No. 2, 
pp. 148-165 



55 

 

transacciones de voto en nombre del votante, gira en torno a ciertos principios, que son el 

número mínimo de elementos clave necesarios para impulsar una votación exitoso. 

Llamamos a estos principios las piedras angulares de la votación y son: Anonimato, 

Privacidad y Transparencia. El anonimato asegura que el voto no pueda ser remontado a 

ellos; la privacidad asegura que la transacción del voto pueda ser completamente privado si 

un votante desea hacerlo y la transparencia abre los pasos críticos del mecanismo de 

votación al público para demostrar que los votos no han sido manipulados entonces 

separamos el protocolo de votación en cuatro pasos:  

1. Registro 

2. Notificación 

3. Votación 

4. Conteo/auditoría 

2.19.1 PASO 1: REGISTRO 
 

El registro es el primer paso del protocolo y se requiere como parte de la verificación de 

identidad y para fines de auditoría, para realizar un seguimiento de los votantes que han 

emitido su voto y es un mecanismo de control para no permitir que personas no registradas 

participen en la votación. Pavel Tarasov establece que un votante potencial que desea 

participar en una elección o en una encuesta debe de visitar la página de registro en donde 

la comunicación con el servidor se establece de forma transparente (Tarasov & Tewari). El 

sistema necesita autenticar un votante potencial y puede hacerlo siguiendo sus propios 

protocolos de autenticación que puede variar dependiendo de la entidad que se dedique a 

esto; en este caso que presenta Tarasov y Tewari en el apartado: The Future of E-Voting 

expone el uso del certificado X.509 que se utilizó como un ejemplo referente para 

validaciones de registro exitoso por medio de la dirección de correo electrónico del votante 

que se almacena en la base de datos utilizada por el sistema de votación. Sobre estos 

certificados digitales Herrera y Fernández usan la siguiente definición: Los sistemas que 

ofrecen servicios mediante Internet requieren de confianza, privacidad y seguridad entre 

ellos y sus clientes. El problema de la identificación de personas o sistemas que usan medios 

de comunicación no fiables se puede resolver usando certificados digitales; dos entidades 

que poseen claves privadas y que desean intercambiar datos con confianza mediante un 
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medio no fiable pueden asociar esas claves con una clave pública e integrarla en un 

certificado digital de identidad (Cruz, 2020). Los certificados de identidad son estructuras de 

datos que tienen un contenido de datos usado para reconocer a un sujeto (persona, objeto 

o máquina) y tienen la propiedad de conectar una entidad con su clave pública Certificados 

digitales ACTA NOVA; Vol. 3, Nº 3. el certificado X.509 proporcionan una manera de asociar 

información adicional a sujetos, claves públicas. Según el documento Introducción a los 

certificados Digitales de Talens-Oliag; establece que el formato de certificados X.509 es un 

estándar del ITU-T (International Telecommunication Union-Telecommunication 

Standarization Sector) y el ISO/IEC (International Standards Organization / International 

Electrotechnical Commission) que se publicó por primera vez en 1988. para intentar 

desarrollar un estándar de correo electrónico seguro, el formato fue revisado para permitir la 

extensión con campos adicionales, dando lugar al X.509 v3, publicado en 1996. Internet 

X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile 

Después de que el votante se haya registrado es redirigido a una página donde se puede 

obtener un “wallet/billetera” requerida para la votación (Tarasov & Tewari). El esquema que 

se presenta para este paso es el siguiente: 

 

 
 

 

 

Figura 8: Registro de Votación presentado en THE FUTURE OF E-VOTING , IADIS International Journal on Computer Science 
and Information Systems Vol. 12, No. 2, pag. 148 
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2.19.2-PASO 2: INVITACIÓN 

 El paso de invitación que muestra Tarasov; es un pequeño paso que inicia el proceso de 

votación; en este paso el administrador ingresa datos relevantes de la encuesta/elección, 

configurando el nombre de la encuesta, la lista de candidatos y la duración de la encuesta 

(Tarasov & Tewari). Cuando el administrador termina, el sistema recorre la base de datos de 

direcciones de correo electrónico almacenadas para obtener detalles de contactos 

relevantes, para enviar un enlace único por única vez a cada una de las direcciones de correo 

electrónico de los votantes, que redirige a los votantes a una papeleta única asignada a ellos. 

Tomamos en cuenta que el servidor no puede emitir invitaciones antes del comienzo de 

cualquier encuesta y el tiempo de vida de los enlaces emitidos es solo mientras dure la 

encuesta o las elecciones y expiran tan pronto como se agote el temporizador configurado. 

El votante visita el enlace y deben autenticarse a sí mismos de la misma manera que lo 

hicieron durante el registro. Esta autenticación puede ejecutarse en la base de datos para 

garantizar que el votante se haya registrado antes de haciendo clic en el enlace. Una vez 

verificada la información, se le presenta al votante la papeleta única en la que pueden emitir 

su voto.  
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2.19.2 PASO 3: LA VOTACIÓN 
 

Una vez que el votante ha seguido el enlace de la boleta se le redirige a la página de la 

boleta. La boleta es una interfaz simple que contiene los nombres de los candidatos y una 

casilla de verificación junto a los nombres. La parte superior de la boleta contiene un campo 

que requiere que el votante ingrese su dirección transparente, que se denomina dirección “t” 

como explica Tarasov. “El votante genera estas direcciones para enviar y recibir los token’s 

proporcionados por el sistema para mantener el anonimato, pero al mismo tiempo adherirse 

a la transparencia del voto, el votante requiere proporcionar una dirección “t” de recepción y 

se requiere enviar el voto con una dirección privada “z”. Si el votante no usa la dirección 

privada “z” para enviar su voto, su voto no será anónimo. La dirección pública o transparenté 

“t” de recepción la proporciona el votante en la parte superior de la boleta y puede cambiarlo 

 

Figura 9: Invitación para participar en la votación presentado en THE FUTURE OF E-VOTING , IADIS International Journal on 
Computer Science and Information Systems Vol. 12, No. 2, pag. 150 

 

 

Figura 10: Invitación para participar en la votación presentado en THE FUTURE OF E-VOTING , IADIS International Journal on 
Computer Science and Information Systems Vol. 12, No. 2, pag. 150 
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tantas veces como lo requiera el votante.” (Tarasov & Tewari)   Esta dirección asegura que 

el votante reciba el token de voto, que se redirige a la billetera/urna en el paso siguiente y el 

votante utiliza la dirección privada “z” para asegurarse de que su voto sea anónimo. Cuando 

el votante esté listo para emitir su voto, debe aceptar los términos y condiciones del sistema 

de votación; es decir que el elector autoriza que se realice la transacción para devolver el 

token que les otorgó el sistema. Los términos y las condiciones también pueden incluir 

cualquier otro dato relevante para los procedimientos electorales, como cualquier 

responsabilidad legal en el robo de token’s. (Saad, y otros, 2019) Una vez que se lleva a 

cabo la autorización, los token’s de voto pueden ser generados por el sistema y emitirlos 

directamente desde el “pool” ya que el votante ha autorizado el voto, el sistema cambia el 

estado en la base de datos, así como incrementar el recuento del sistema del total de votos 

para la elección actual. El número de votantes cuyo estado ha cambiado, también se pueden 

rastrear por controladores de sistemas similares, si se requieren más verificaciones de 

integridad para el sistema al mismo tiempo. El número de los “token’s” emitidos son 

rastreados por el sistema y se comparan con el número total de votos para garantizar que 

no se han agregado votos adicionales al recuento. 

 

 

2.19.3 VARIANTES DEL SISTEMA 
 

En el compendio de IADIS International Journal on Computer Science and Information 

Systems, Tarasov y Terawi determinan en el capítulo sobre El futuro del Voto electrónico; 

que se garantiza la privacidad del sistema, es decir, nadie puede ver los detalles y las 

transacciones enviadas al candidato. Dado que las transacciones privadas requieren una 

configuración en la que hay más pasos internos involucrados en su realización. Uno de los 

datos más importantes es el establecimiento de claves efímeras es decir de corta duración 

(Tarasov & Tewari).  Estas claves permiten al votante y al candidato ver la transacción que 

es exclusiva de las dos partes, siendo que están establecidas según la función de acuerdo 

clave interna y la transacción sigue siendo la misma. La variante puede requerir que el 

votante revise el voto emitido para asegurarse de que no haya sido manipulado en el camino, 

es decir, que se envía al candidato de su elección una sola vez. Una segunda variante del 

sistema implica que el candidato reciba con sus direcciones transparente “t”; un ejemplo 
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sería una transacción no protegida y significaría que el token del candidato puede ser 

observado por el público casi en tiempo real dependiendo de la velocidad de los bloques de 

cadenas; también se conservaría la vinculabilidad de los token’s, significando que un token 

se puede rastrear hasta el remitente una vez expirado el tiempo de una elección. Esto puede 

ayudar a los usuarios a determinar si su voto ha sido contado en el recuento, 

independientemente de la variante utilizada, las transferencias de votos a los candidatos se 

almacenan en la cadena de bloques como transacciones; con los datos apropiados para 

cada transferencia (Vernekar, 2019).  

 

 

2.19.4 EL RECUENTO/AUDITORÍA 
 

La etapa final del protocolo de votación que acuerdan Terasov y Terawi es el recuento de 

votos y la auditoría, que se lleva a cabo después; para revisar el proceso electoral y 

asegurarse de que la integridad de la elección no ha sido comprometida. Las billeteras/urnas 

de los candidatos envían todos los votos, esto requiere de cierta confianza, sin embargo, la 

suposición es que las urnas tienen 0 votos en el inicio y que envían todos los votos 

recolectados, las transacciones pueden ser más difíciles de verificar ya que son privadas y 

los detalles son solo disponibles para los votantes (Tarasov & Tewari) .  Sin embargo, los 

 

Figura 11: Descripción general del proceso de votación presentado en THE FUTURE OF E-VOTING , IADIS International Journal on 
Computer Science and Information Systems Vol. 12, No. 2, pag. 155 

 

 

Figura 12: Descripción general del proceso de votación presentado en THE FUTURE OF E-VOTING , IADIS International Journal on 
Computer Science and Information Systems Vol. 12, No. 2, pag. 155 
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candidatos envían todos sus votos utilizando una dirección “t” en el lado del candidato y una 

dirección “t” de recepción en el lado del “pool”. El sistema declara el final de la elección o una 

votación tan pronto como se haya cumplido el tiempo de expiración. Después de eso, no se 

aceptan votos en el recuento y el sistema, los enlaces de voto expiran y los formularios de 

boleta no permiten proceder con la presentación de más votos. En este punto, el número 

total de votos emitidos se vuelve público, así como el número de token’s emitidos por los 

votantes y el número total de transacciones también se puede mostrar junto con el número 

total de votantes que participaron en la elección. 

Para ver algunos conceptos más sobre el protocolo de conocimiento cero que se usa como 

un referente en esta tesis se puede tener algunos conceptos en “An E-voting Protocol Based 

on Blockchain” de Yi liu y Qi Wang donde se integra el paradigma de procedimientos de 

votación electrónica escogiendo un protocolo factible, seguro y fiable An E-voting Protocol 

Based on Blockchain (Liu & Wang); cumpliendo mejoras en distintos escenarios específicos 

ver anexos sobre Protocolos de conocimiento cero.    

2.20 SISTEMA DE CIFRADO CRIPTOGRÁFICO 

Según indica Silva puede definirse como las técnicas matemáticas utilizadas para proteger 

la información digital, los sistemas y los cálculos distribuidos contra ataques adversos. Estas 

técnicas permiten al emisor camuflar los datos del mensaje de modo que potenciales intrusos 

no puedan obtener ninguna información a partir de los datos interceptados, mientras que el 

 

Figura 13: Ejemplo de recuento y auditoría presentado en THE FUTURE OF E-VOTING , IADIS International Journal on 
Computer Science and Information Systems Vol. 12, No. 2, pag. 162 

 

 

Figura 14: Ejemplo de recuento y auditoría presentado en THE FUTURE OF E-VOTING , IADIS International Journal on 
Computer Science and Information Systems Vol. 12, No. 2, pag. 162 
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receptor deberá ser capaz de recuperar los datos originales a partir de los datos ocultados. 

Los elementos principales que se pueden identificar al hablar sobre criptografía son emisor, 

receptor, mensaje y llaves (Silva, 2019). Como indica la siguiente figura: 

 

 

En esta tesis usamos las primitivas de criptografía aplicadas al sistema de votación usando 

Blockchain, usando modelos de seguridad de una firma de anillo enlazable  (linkable ring) y 

un cifrado de clave pública para la codificación y decodificación de mensajes, antes de que 

comience la votación, debemos codificar el ID del candidato para que sea apto para votar; 

las funciones de codificación/decodificación; según indica Yu Bim en Platform-independent 

Secure Blockchain-Based Voting System, se definen de la siguiente manera (Yu, y otros): 

Codificación: Definimos ζ: = Encode(m) ∈ Z como la función de codificación; para ρ 

candidatos cada uno etiquetado con un ID de P = {1, 2, . . ., ρ}, 

β = 2ρ + 1  

base de la operación de codificación. 

Codificamos el n-ésimo candidato como ζ = β n, donde: n ∈ P. Elegimos 2 como base de β 

ya que la operación de división puede ser reemplazada por la CPU que registra la instrucción 

de desplazamiento a la derecha para lograr un mejor rendimiento.  

Decodificación: Sea k = k t β t + · · · + k n β n + k n − 1 β n − 1 + · · · + k 1 β + k 0 

será la representación de k base β, k∈Z, entonces definimos el desplazamiento a la derecha 

k con n posiciones como la función:  

Figura 15: Esquema criptografía, DESARROLLO DE APLICACIÓN BLOCKCHAIN PARA PROYECTOS DE GENERACIÓN 
DISTRIBUIDA EN CHILE pg.7 

 

Figura 16: Esquema criptografía, DESARROLLO DE APLICACIÓN BLOCKCHAIN PARA PROYECTOS DE GENERACIÓN 
DISTRIBUIDA EN CHILE pg.7 
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rsh (k, n) = k t β t − n + k t − 1 β t − n − 1 + · · · + k n + 1 β + k n  

Sea entonces la función: 

sum = s ρ β ρ − 1 + s ρ − 1 β ρ − 2 + · · · + s 2 β + s 1 

Sea la suma de todas las papeletas. 

Sonde s j es el número total de papeletas que adquiere el candidato jth 

Definimos s j: = Decode (sum, j) 

para 1 ≤ j ≤ ρ y se calcula como: 

s j = rsh (sum, β j − 1) mod β. 

El sistema de encriptación Paillier se emplea para permitir que el sistema de votación cuente 

las papeletas. Implementando las siguientes funciones:  

Generación de claves:  

(sk Paillier, pk Paillier): = Gen Paillier (K len)  

es la función para generar la clave secreta skPaillier y la clave pública correspondiente pk Paillier 

con la clave dada de longitud K len  

El administrador de votaciones invoca esta función para generar el par de claves y carga la 

clave pública pk Paillier en la cadena de bloques. 

Cifrado:  

C Ballot ← Enc Paillier (ζ Ballot, pk Paillier)  

donde ζ Ballot ∈ Z n es el texto sin formato de la boleta para ser encriptada. Los votantes 

descargan el pk Paillier y llaman a esto función para cifrado de sus papeletas. Esta función 

genera la boleta C encriptada. 

Descifrado:  

ζ Res: = Dec Paillier (C Res, sk Paillier)  

dónde: CRes ∈ Zn* es la votación encriptada resultante; el administrador de la votación invoca 

esta función para descifrar el resultado de la votación. 
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Mensaje membresía de prueba de conocimiento (Proof of Knowledge): 

 {v j, e j, u j} j∈P: = PoK mem (C Ballot, Υ)  

donde C Ballot es la boleta encriptada y es el conjunto de candidatos cuando un elector publica 

su papeleta, invoca esta función para generar la prueba: 

{v j, e j, u j} j∈P  

Esto demuestra que su boleta encripta solo uno de los candidatos codificados en Υ. 

Prueba de conocimiento (Proof of Knowledge) y corrección descifrada:  

(ζ Res, r): = PoK (C Res, sk Paillier) 

donde ζ Res es el texto sin formato y r es el factor aleatorio que genera el cifrado resultado 

de votación C Res. 

Después de publicar el resultado de la votación, el administrador de la votación invoca esta 

función para generar un par de valores únicos (ζ Res, r) que construye el C Res para probar 

que se descifro correctamente el resultado de la votación C Res. 

2.21 FIRMAS DE ANILLO ENLAZABLES 
 

La firma de anillo enlazable (LRS Linkable Ring Signatures) como indica Bin Yu en el 

documento Plataforma independiente en Blockchain seguro para un sistema de votación; se 

puede aplicar en nuestro sistema para proteger la privacidad de los votantes la firma de anillo 

enlazable corto (SLRS Linkable Ring Signatures Short) que extiende todas las características 

para hacer que el tamaño de la firma sea constante con el crecimiento del número de 

votantes y tiene las siguientes características (Yu, y otros): 

1. Cada boleta que es aceptada por el sistema es de uno de los usuarios válidos 

2. El votante puede verificar si su boleta es contada por la cadena de bloques 

3. El tamaño de la firma es constante para admitir la escalabilidad y  

4. Se evita la doble votación. 

El sistema de votación que presenta el documento implementa la función tupla: (Setup, 

KeyGen, Sign, Verify, Link) 
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Los detalles de estas funciones se explican en el Apéndice: Linkable Ring Signatures, 

extraído del documento original que presenta Yu Bim en “Platform-independent Secure 

Blockchain-Based Voting System”.  

(Setup) Configuración: param←Setup(λ) es una función que toma λ como parámetro de 

seguridad y genera parámetros públicos para todo el sistema, como es el grupo de residuos 

cuadráticos; un módulo primario seguro N denotado como QR (N), donde la longitud de la 

clave y un generador aleatorio g∈QR (N). 

(KeyGen) Generación de claves: (sk i, pk i) ←KeyGen (param) es una función para 

generar un par de claves para cada votante i. 

(Sign) Firma: σ←Sign (Y, sk, msg) es una función para generar la firma σ usando claves 

públicas de los votantes Y = {y1, y2, . . ., yn}, el mensaje msg que se debe firmar y la clave 

secreta sk (secret key) del votante; deben llamar esta función para firmar en su boleta 

encriptada. 

(Verify) Verificación: accept/reject←Verify(σ, Y, msg); esta función sirve para probar la 

validez de cada boleta. Basado en la entrada de la boleta encriptada sí, firma del votante y 

todas las claves públicas de los votantes, la cadena de bloques acepta o rechaza que esta 

papeleta se agregue a la cadena de bloques. 

(Link) Vinculabilidad: Link (σ1, σ2) →linked/unlinked. Cuando un votante emite su voto, 

el sistema de votación invoca esta función para comprobar si este votante ya ha emitido su 

voto. Si esta función regresa el estado linked(vinculado), nuestro sistema de votación 

rechaza esta boleta; de lo contrario, la papeleta se registra en la cadena de bloques. 

Blockchain como un nuevo esquema para procesos electorales tiene como objetivo eliminar 

la parte de confianza centralizada o reguladora para lograr la verificabilidad pública.  Por 

tanto, se emplea estas cadenas de bloques basados en el tiempo para almacenar tantas 

papeletas y los resultados de la votación. Hay dos enfoques típicos para lograr el consenso; 

uno se basa en la prueba de trabajo proof-of-work (PoW) y el otro se basa en la Tolerancia 

a fallas bizantinas Byzantine Fault Tolerance (BFT). Para lograr una mejor escalabilidad 

de la red indica Bin Yu; podemos implementar nuestro sistema de votación con la cadena de 

bloques basada en BFT, donde se puede lograr un mejor rendimiento de las transacciones 

que se llevan a cabo. El protocolo BFT (PBFT) puede tolerar cualquier número de fallas a lo 

largo de la vida del sistema siempre que menos de 1/3 de las réplicas resulten defectuosas, 
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comparado con el protocolo PoW, la cadena de bloques basada en PBFT puede lograr un 

mejor rendimiento (menos latencia de red) mientras que tiene la restricción de escalabilidad 

de nodos. Hay un nodo líder acompañado de algunos nodos de validación en la red PBFT, 

cuando una transacción es enviada al nodo líder (Xiao, 2019), el protocolo PBFT hace lo 

siguiente: 

 El líder ordena los candidatos de transacción que deben incluirse en un bloque y 

transmite la lista de transacciones ordenadas a todos los nodos de validación. 

 Cuando cada uno de los nodos de validación recibe la lista de transacciones, ejecuta 

las transacciones en esa lista una por una. 

 Los nodos de validación calculan un valor “hash” para este bloque recién creado (este 

valor hash incluye hashes para transacciones ejecutadas y el estado final de este 

sistema distribuido). 

 El nodo de validación transmite su valor “hash” a otros nodos en la red y comienza 

escuchando sus respuestas. 

 Si algún nodo encuentra que 2/3 de todos los nodos transmiten el mismo valor “hash”, 

desde la ejecución de la lista de transacciones ordenadas, considera este bloque 

como un bloque válido y confirma este nuevo bloque en su libro mayor local. 

 

 

2.22 PRINCIPIOS GENERALES DE SEGURIDAD BLOCKCHAIN  
 

En el Documento Voto Electrónico por Internet y riesgos para la Democracia; Gonzales 

Profesor en Derecho Constitucional; resuelve: (Gonzaléz, 2010)  

a) Los sistemas DRE’s (Registro Electrónico Directo) han sido ampliamente criticados por 

deficiencias de seguridad y vulnerabilidades. 

b) El software que gestionaba todos los procesos de servidor era totalmente cerrado y 

propietario. 
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c) El software fue insuficientemente analizado durante las fases de cualificación y 

certificación (por otro lado, reguladas jurídicamente de modo defectuoso). 

d) El sistema era especialmente vulnerable a diversas formas de ataque. 

e) Los sistemas DRE’s no fueron sometidos a auditorias que asegurasen, entre otras cosas, 

la confidencialidad del proceso de votación. 

f) En adición a lo anterior, y debido a que un sistema basado en PC’s convencionales o 

domésticas, por lo tanto, su seguridad era muy reducida, y, por otra parte, en Internet existen 

numerosos problemas de seguridad fundamentales que hacen del sistema una herramienta 

vulnerable a una amplia variedad de bien conocidos defectos de seguridad. 

Un problema importante con los protocolos de votación por Internet es la seguridad que se 

compromete tanto en el software como en el hardware (Wagner, 2019). Desde la plataforma 

de destino hasta los dispositivos finales del usuario, como computadoras y dispositivos 

móviles; es posible que un coaccionador influya en el resultado de la votación 

comprometiendo el dispositivo que usa el votante, ya que sería mucho más fácil que 

comprometer todo el sistema electrónico en este esquema de votación. El coaccionador 

podría infectar la máquina del votante e influir en el software de votación instalado que se 

verá influenciado por la elección del candidato. Una de las posibles formas en que un votante 

puede defenderse de tal ataque es obtener “una suma de verificación” o checksum de la 

aplicación. Una suma de verificación que puede ser simplemente un “hash” de la votación 

de una versión específica que el votante ha instalado en su dispositivo. Si el dispositivo del 

votante está comprometido, entonces las versiones “hash” no serán las mismas y el votante 

puede obtener una nueva copia del software (Cooper D., 2008) Dado que el único enlace de 

la boleta electoral se envía a la dirección de correo electrónico del votante, el problema puede 

persistir si un coactivo potencial podría obtener acceso al correo electrónico del votante 

primero e intentar emitir un voto en su nombre. Pueden existir sistemas de notificación para 

enviar una confirmación por correo electrónico cuando el votante ha emitido el voto y notifica 

visualmente al votante el número de veces que ha intentado votar hasta ahora. 

Una consideración importante al tratar es que todas las operaciones a las que se refieren 

tienen un valor nada despreciable en el mercado, esto ofrece un incentivo potencial para que 

los votantes corruptos que intenten secuestrar el voto y llegar brevemente a su billetera o 

“wallet”. Asumimos que el “script” puede detectar la transacción específica que llega a la 

billetera y redirigirla a un candidato inmediatamente (Barnes). Hay varias formas de moderar 
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esto para evitar el secuestro de votos para que al final de la elección no puede fallar una 

transacción deshonesta y que no pertenece a un candidato ya que sería notado por el 

público. Existe un equilibrio de valores requerido al final de una elección para verificar su 

integridad de un posible ataque que podría llevarse a cabo en el sistema, donde un candidato 

perdedor no enviara todos los votos recibidos y esto causaría que se pierda el total del 

número de token’s de los votos y no se equilibrara con el número total de votos emitidos. 

Este ataque podría detectarse si los candidatos estuvieran usando direcciones “t” como todos 

para recibir transacciones; entonces los administradores del sistema de votación sabrían si 

un candidato haciendo un posible acto ilícito. Una posible mitigación o reducción de alguna 

vulnerabilidad para este ataque puede ser ignorar el número total de tokens devueltos al 

grupo de conteo, solo si este número es menor o exactamente igual al número total de votos. 

En caso de que esto ocurra, los votantes y los administradores pueden ser notificados por el 

sistema que los votos devueltos no coinciden con el número total de votos emitidos (Tarasov 

& Tewari). Una forma potencial de hacer que el sistema sea más confiable es con la ayuda 

de más rastreadores, que suelen contar el total de token’s emitidos y el total de votos. Del 

mismo modo, estos pueden ser utilizados para rastrear la cantidad de token’s que cada 

candidato tenía en su billetera antes de una elección y la cantidad de token’s, para garantizar 

que no se produjeron discrepancias durante el proceso de votación (Preukschat & Molero, 

2018). 

Una solución alternativa puede ser implementar rastreadores del sistema interno, que 

cuentan el número de votos emitidos para cada candidato y sirven para controlar la cantidad 

de votos para cada candidato que se incrementa cada vez que se vota y el sistema espera 

retirar esta cantidad de votos de la billetera/wallet del candidato que no permitiría que un 

candidato malintencionado engañara al sistema. Estos rastreadores funcionarían incluso si 

los candidatos usaran direcciones “z”; también es posible hacer público este rastreador, 

durante el período de conteo y para notificar al público del recuento. Puede surgir una 

pregunta; de qué sucedería si los contadores del sistema hubieran sido modificados por un 

atacante; de acuerdo con las reglas del sistema, la integridad de la elección será considera 

comprometida. La realidad de un sistema descentralizado es que puede haber más de una 

instancia de rastreadores inicializada en un momento dado y puede ser requerirá por todos 

los que estén de acuerdo con el proceso de una elección (Tarasov & Tewari).   

Un ataque significativo en toda la cadena de bloques se llama ataque del 51%; este es uno 

de los mayores defectos de la tecnología Blockchain. Este ataque permite a una entidad con 
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la mayor contribución a la minería de bloques poder cambiar el contenido de la cadena de 

bloques debido a la potencia computacional disponible para la entidad. Otras actividades 

incluirían evitar que algunas transacciones obtengan un número requerido de confirmaciones 

y evitar que las personas envíen token’s de voto al candidato. Este ataque sería difícil de 

prevenir (Barrios, 2014) , por un lado, es posible seleccionar varios verificadores de confianza 

de los voluntarios públicos y les permiten confirmar las transacciones para ser incluido en 

los bloques; por otro lado, puede haber problemas de confianza planteados por los votantes 

participantes; otra opción es permitir que cualquier miembro público participe en un grupo de 

verificación, esto significaría que el votante agrega su poder de cómputo a otras máquinas 

de votantes para verificar las transacciones (Valencia, 2020). 

Existen según Bin Yu en Platform-independent Secure Blockchain-Based Voting System 

ciertas funciones de seguridad que nuestro sistema de votación debe cumplir (Yu, y otros), 

que son: 

 La privacidad, las boletas en el libro mayor público están encriptadas, esto asegura 

que el centro de conteo puede contar las papeletas sin conocer el contenido de las 

papeletas. 

 El anonimato, los votantes y candidatos no pueden decir la clave pública del firmante 

con una probabilidad mayor que 1/b, donde b es el número de votantes. Esto puede 

garantizarse mediante la propiedad de anonimato de la firma de anillo enlazable 

(LRS) 

 Evitar la votación doble, aprovechando la capacidad de vinculación proporcionado 

por el esquema de firmas, esto significa que no es factible que un votante genere dos 

firmas de modo que se determine que están desvinculadas. Así se detectará si las 

firmas son del mismo votante. Por lo tanto, un votante solo puede firmar en una boleta 

y emitir su boleta solo una vez.  

 Evitar la falsedad, un votante no puede generar una firma determinada y estar 

vinculado con otra firma no generada por él/ella. En otras palabras, no puede falsificar 

la firma de otros votantes. Esto puede ser garantizado por los esquemas LRS. 

 Recibo libre, incluso si se obtiene la clave secreta de un votante, no puede se puede 

probar que este votante votó por un candidato específico. Esto está garantizado por 

la adición de cifrado que proporciona aleatoriedad adicional al texto cifrado que es 
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desconocido para el votante. Por lo tanto, incluso si se revela la clave secreta del 

votante, no se puede probar su voto emitido. Los votantes pueden coludirse o pactar 

entre sí para reconstruir el cifrado; Una solución es aumentar el tamaño del grupo 

cero, por lo que se requieren más votantes para reconstruir un pool. 

 Verificabilidad pública, cualquier persona que tenga los derechos relevantes para 

acceder a la cadena de bloques puede verificar que todas las papeletas se cuenten 

correctamente; Además, los votantes también pueden verificar si se han registrado 

sus votos. 

 Corrección, la prueba de conocimiento PoK asegura la corrección del proceso de 

votación donde los participantes deben demostrar la exactitud de las interacciones 

con la cadena de bloques incluso si algunos nodos de blockchain están 

comprometidos, otros aún pueden verificar si la prueba es correcta. 

 Simplemente Vota, no se necesita todos los votantes para terminar de votar antes de 

contar las papeletas. 
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3 CAPITULO III DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 FASES DEL DISEÑO METODOLÓGICO PARA SISTEMA DE VOTACIÓN 

BASADO EN BLOCKCHAIN 
 

Se decidió aplicar un modelo de votación electrónica que separe los procesos de 

autenticación del votante y la emisión de un voto, con el fin de promover un proceso electoral 

confiable, transparente y seguro. El sistema propuesto tiene como objetivo brindar apoyo 

informático durante la gestión de un proceso electoral y durante los procesos de emisión, 

conteo y escrutinio de votos. Asimismo, se plantea el modelo que será integrado en los 

procesos que se lleven a cabo durante el empadronamiento y autenticación del votante; 

procesos que no están tomados en cuenta en esta tesis. En esencia, se propone manejar 

una votación como un intercambio de bienes (votos) entre los ciudadanos y los candidatos; 

que cada transacción sea almacenada en una Blockchain. Los 4 pasos para este Diseño 

Metodológico de voto electrónico usando Block 

 

Figura 17: Fases del Diseño 
Metodológico para la construcción 
de un Sistema de Votación 
Electrónica Usando Blockchain, 
Fuente Elaboración Propia  
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Para esta tesis las investigaciones se ven plasmados en el capítulo II Marco Teórico, por lo 

que se define los parámetros que se va seguir en el desarrollo de un prototipo de software 

que implemente Blockchain para procesos electorales. La investigación parte de los 

Sistemas Distribuidos, como base de la creación de arquitecturas y protocolos para el 

desarrollo de Sistemas basados en tecnología Blockchain, así como la forma de implementar 

la seguridad que brinda esta tecnología para lograr los objetivos. 

3.1.1 FASE 2: IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

 

Tabla de Requerimientos Funcionales 

 

COD. Requerimiento Prioridad 

RF1 Inicio de sesión y verificación de cuentas de usuario  ALTA 

RF2 Tareas del administrador registro de elecciones, candidatos y 

votantes 

ALTA 

RF3 Consulta del padrón electoral, en base a un sistema de 

validación externo  

ALTA 

RF4 Visualización de candidatos en la vista del elector ALTA 

RF5 Administrador puede finalizar una elección  ALTA 

RF6 Visualización y entrega de Resultados ALTA 
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Tabla de Requerimientos no funcionales 

COD. Requerimiento Prioridad 

RNF1 Interfaz amigable para el elector y el administrador ALTA 

RNF2 Visualización del Blockchain desde cualquier cliente conectado 

a la red 

ALTA 

RNF3 Plataforma de acceso en base a las restricciones del padrón. ALTA 

 

3.1.2 FASE 3: DESARROLLO DE PROTOTIPO DE SOFTWARE 
 

Describimos los procesos que se llevaron a cabo para diseñar un prototipo de Sistema de 

Votación Electrónica usando tecnología Blockchain. El diseño de la interfaz, está basado en 

ciertas técnicas de diseño Interfaz de usuario para el registro de la información de los 

respectivos modelos, aplicando técnicas de experiencia de usuario para lograr una interfaz 

agradable. 

3.2 ARQUITECTURA DE SOFTWARE  
 

Se basa en el modelo Cliente – Servidor ya que se tiene una interacción entre el usuario y 

la lógica funcional del sistema independientemente de la plataforma que se maneje ya sea 

aplicaciones móviles o de escritorio y por tanto el flujo de información se envía al servidor 

que registra las transacciones, agregando a una red Blockchain que registrara las 

transacciones pero de forma independiente al cliente y al servidor; por lo que el Cliente 

accede a funcionalidades que interactuaran con la Red Blockchain que es una red creada 

sobre un protocolo P2P descentralizada y que tendrá la capacidad de responder 

notificaciones hacia los miembros Cliente  y Servidor que son los encargados de realizar el 

registro de transacciones y consulta de estados con la red Blockchain; sirviendo de puente 

entre el cliente y el servidor. 
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3.3 FLUJO DE TRANSACCIONES ENTRE LA RED BLOCKCHAIN 
 

 Los nodos que pertenecen a la red Blockchain son los que hacen de mineros y validan 

el voto para que se agregue o haga un “commit” a la cadena de bloques. 

 Los conjuntos de estados mientras se simula la transacción desde el servicio de 

ordenamiento de la cadena de bloques hasta la validación en algún nodo. 

 Una vez aprobado la transacción se entrega el bloque a todos los demás nodos que 

se registran a la red. 

 Una vez concluido el tiempo en el que se está realizando las elecciones; se publican 

los resultados automáticamente de forma que se puede ver toda la cadena de 

bloques para que el usuario verifique que se ha registrado su voto. 

 La contabilización de votos y resultados se muestran, por lo que se define un ganador 

y un perdedor. 

 

Figura 194: Propuesta de Diseño Arquitectónico basado en la “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE VOTACIÓN ELECTRÓNICA USANDO LA 
TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN” pg. 34 

 

 

Figura 20: Propuesta de Diseño Arquitectónico basado en la “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE VOTACIÓN ELECTRÓNICA USANDO LA 
TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN” pg. 34 
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Sé propone el siguiente flujo para registrar satisfactoriamente un voto en la Blockchain: 

 Paso 1. Crear una billetera electrónica para cada votante, únicamente con un voto 

(un “coin” en la billetera del votante) para ser transferido.  

 Paso 2. El ciudadano según su preferencia escoge a un candidato y le envía su voto. 

 Paso 3. El voto será transferido a la billetera electrónica del candidato y dicha 

transacción será almacenada en la Blockchain. 

 Paso 4. El bloque debe de ordenarse para añadirse a la Blockchain. 

 Paso 5. Una vez concluida la elección se hacen públicos los resultados para que 

cualquier persona puede verificar que su voto ha sido contabilizado. 

 

 

 

 

Figura 21: Propuesta de Flujo de Transacciones Basado en la "IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE VOTACIÓN ELECTRÓNICA USANDO LA 
TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN" pg. 37 

 

 

 

Figura 22: Propuesta de Flujo de Transacciones Basado en la "IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE VOTACIÓN ELECTRÓNICA USANDO LA 
TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN" pg. 37 
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3.4 MODELO DE DATOS RELACIONAL MIXTO 
 

Debido a la naturaleza de esta tesis, la base de datos es de naturaleza mixta es decir 

compuesto, dependiendo de la tarea que se esté realizando en el prototipo; por lo que existe 

estas situaciones: 

 

3.4.1 Situación de pre – votación 

 

El registro y verificación de la información del votante se hace mediante una base relacional 

PostgreSQL para la primera parte del proceso, por lo que el usuario debe pertenecer a esta 

base de datos para participar en la elección, por motivos de seguridad solo se recolecta 

información para este caso de numero de celular y email del votante.  

 

 

Figura 23: Diagrama Entidad Relación de registro de participantes, elaboración propia 
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Para la validación de información del votante se tiene un mecanismo externo en este caso 

un servicio de verificación por medio de C.I. y fecha de nacimiento. Este tipo de micro 

servicios son dependientes de otras bases de datos que pueden ser por ejemplo de padrones 

electorales depurados, este servicio que se usa es propio de la Universidad Mayor de San 

Andrés para saber si una persona es estudiante con matrícula activa. (Ver anexos. Servicio 

Externo de Validación SOAP). 

 

3.4.2 Situación durante el proceso de votación 
 

En esta parte del proceso ya es donde se utiliza una base de datos no relacional por las 

características del Blockchain, para esto la arquitectura permite una persistencia de datos 

en una red distribuida donde cada nodo almacena una copia de la cadena de bloques; las 

transacciones llevan consigo los votos como muestra el siguiente diagrama. 

 

 

 

Figura 25: Validación de información del votante, elaboración propia 
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En esta parte del proceso usamos una base de datos no relacional creada en Redis que 

ofrece alto rendimiento en replicación, con un modelo de datos único para producir una 

plataforma con funciones adicionales al ACID tradicional de atomicidad, consistencia, 

aislamiento y durabilidad; Redis es fácilmente escalable de una manera conveniente a este 

prototipo,  procesando cientos de gigabytes de datos hasta millones de solicitudes por 

segundo, es decir que sirva para características propia de la Blockchain; almacenando los 

estados de datos en una red distribuida, donde cada nodo almacena una copia de toda la 

información existente en la red, esta información está contenida en bloques (Blockchain) y 

cada bloque tiene consigo un conjunto de transacciones, estas transacciones llevan consigo 

la información que se ha almacenado en la red, en este caso votos. (ver Anexos Redis 

aplicado a la red Blockchain)  

3.4.3 Situación Post Votación 
 

Una vez concluida la elección se debe de hacer pública la Blockchain así el votante podrá 

verificar que su transacción se ha incluido en la cadena y por tanto ha sido contabilizado. Por 

tanto, se procede a recomponer la clave privada de la votación, que estaba dividida y 

compartida por sus distintos miembros.  

Se publicará la clave privada, de forma que a partir de ese momento cualquier interesado 

pueda auditar el recuento de la votación; así utilizaremos la clave privada para descifrar los 

Figura 27: Proceso de emisión de voto, elaboración propia 

 

Figura 28: Proceso de emisión de voto, elaboración propia 
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votos cifrados de las distintas transacciones de los bloques de la cadena; publicando los 

resultados de la votación. 

3.5 APLICACIÓN DE PROOF-OF-WORK EN LOS SISTEMAS DE VOTACIÓN 
 

Se recomienda trabajar con el algoritmo Proof of Work (Prueba de Trabajo) debido a que es 

sencillo y nos permite ahorrar tiempo, una de las características es aplicar una función Hash 

sobre la concatenación del último hash, y el hash resultante empiece por una cantidad 

determinada de ceros, la función hash que se emplea estará basada en SHA256, debido a 

que es rápida y brinda una mayor seguridad. 

3.6 NODOS 

 

Los nodos forman la red P2P del sistema y su función es poder validar la integridad de la 

información de Blockchain empleando el proof-of-work. Los nodos procesan los mensajes 

por dos puertos, los cuales uno es utilizado para el procesamiento del nodo y el puerto 

sobrante es específico para el servidor. Los mensajes que se envían entre los nodos son los 

que permiten unirse a la red, mensajes que declaran votos, que inician elecciones, y 

mensajes que solicitan copias de Blockchain a los nodos conocidos.  

3.7 TRANSACIONES 
 

Durante el proceso de votación el votante emite su voto y esta debe tener la siguiente 

estructura: 

Campo Descripción Tipo de Campo 

Versión Nro. de la transacción  Entero 

Número de 

Entradas  

Cuantas entradas usa la transacción Entero 

Lista de 

entradas 

Detalle de entrada Depende del Número 

de entradas 
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Número de 

Salidas 

Cuantas salidas se realizan a partir de la transacción Entero 

Lista de 

Salidas 

Detalle de salidas Depende del Número 

de salidas 

Registro Fecha y hora del registro de cuando se procesa la 

transacción  

Date 

 

La siguiente es una entrada de transacción que tiene la siguiente estructura: 

Campo Descripción Tipo de Campo 

Hash 

Anterior 

SHA-256 De la transacción anterior 32 bytes 

Índice de 

salida  

Salida que se va utilizar Entero 

Firma Clave privada para credencial del votante ECDSA 

Clave 

Pública 

Referente a la firma y la dirección anterior 65 bytes 

 

3.8 APLICACIÓN WEB 
 

La aplicación se desarrolla sobre un servidor web que permite relacionarse con el sistema 

de votación, además de monitorear las acciones del servidor y de la Blockchain. El back-end 

y front-end tiene consigo la información necesaria para poder elaborar las elecciones y votos, 

capta y maneja votos además de monitorear la red en tiempo real usando la Plataforma 

NodeJS con el lenguaje de programación JavaScript además de PHP tanto para la creación 

de formularios como para la interacción con la Blockchain. 
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3.9 BLOQUE INICIAL 
 

Este bloque se generará durante la preparación de la votación, y será el bloque que generará 

las opciones de voto que se ejecutan más adelante. Estas transacciones no tendrán 

entradas, ya que es la generación de los votos, y en su salida emitirán un número de votos 

igual al máximo posible para esa agrupación. 

3.10 BLOQUE FINAL 
 

Este bloque significará el final del proceso de votación, y que no se puedan incluir más 

bloques en la cadena, tendrá 2 características especiales que lo identificaran: 

1.- El campo “Bits” de la cabecera será “0”. Eso significaría que la dificultad del bloque es 

infinita y que la prueba de esfuerzo es imposible de resolver y se entenderá que es el bloque 

de final de votación y se procederá a verificar. 

2.- Tendrá una única transacción que será un mensaje de fin de votación firmado con la clave 

privada de la votación. A partir de este momento no se admitirán más bloques en la cadena. 

Estos dos bloques especiales permitirán controlar el inicio y el final del proceso de votación. 

3.11 MINEROS 

 

Siempre habrá como mínimo un nodo, desde este nodo se emitirán los bloques especiales 

de la cadena (bloque de inicio y bloque de finalización), pero en el resto del proceso 

funcionarán igual que el resto de nodos. Será necesario que se generen suficientes nodos 

como para que el sistema tenga sentido y realmente sea más seguro y eficiente que un 

sistema centralizado.  

En este prototipo y por la disponibilidad de recursos se cuenta con un servidor físico sobre 

el que está instalado una virtualización en base a Dockers para la creación de 3 nodos que 

comparten recursos del hardware, esto hace que la capacidad de minería se vea reducida y 

lleve más tiempo pero que esta compensada por la cantidad de personas que usan este 

prototipo en la etapa de evaluación. (ver Anexos sobre la virtualización de nodos para 

Blockchain)  
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3.12 APLICACIÓN DE PROTOCOLO DE VOTACIÓN ELECTRÓNICA 

3.12.1 Registro 

 

El registro es el primer paso del protocolo y se requiere como parte de la verificación de 

identidad y para fines de auditoría, para realizar un seguimiento de los votantes que han 

emitido su voto, y es un mecanismo de control para no permitir que personas no registradas 

participen en la votación. Debemos tener en cuenta que para este prototipo también se hacen 

uso de los servicios SOAP externos que se utilizan para la verificación de identidad antes 

mencionados 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Aplicación del Protocolo de Votación Electrónica PASO 1, Elaboración Propia 
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3.12.2 Invitación 

 

El paso de invitación es un pequeño paso que inicia el proceso de votación. En este paso el 

administrador ingresa datos relevantes de la encuesta, como el nombre de la encuesta, la 

lista de candidatos y la duración de la encuesta. Cuando el administrador termina, el sistema 

recorre la base de datos de direcciones de correo electrónico almacenadas para obtener 

detalles de contacto relevantes, para enviar un enlace único por única vez a cada una de las 

direcciones de correo electrónico de los votantes, que redirige a los votantes a una papeleta 

única asignada a ellos. Tomamos en cuenta que el servidor no puede emitir invitaciones 

antes del comienzo de cualquier encuesta. El votante visita el enlace y debe autenticarse a 

sí mismos, esta autenticación puede ejecutarse en la base de datos para garantizar que el 

votante se haya registrado antes de haciendo clic en el enlace. Una vez verificada la 

información, se le presenta al votante la papeleta única en la que pueden 

 emitir su voto.  

 

 

 

 

Figura 30: Aplicación del Protocolo de Votación Electrónica PASO 2, Elaboración Propia 
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3.12.3 Votación 

 

Una vez que el votante ha seguido el enlace de la boleta se le redirige a la página de la 

boleta. La boleta es una interfaz simple que contiene los nombres de los candidatos y una 

casilla de verificación junto a los nombres. Esta dirección asegura que el votante reciba el 

token de voto, que se redirige a la billetera del candidato en el paso siguiente. El votante 

utiliza la dirección para asegurarse de que su voto sea anónimo. los tokens de voto pueden 

ser generados por el sistema y emitirlos directamente desde el “pool”. Una vez que el votante 

ha autorizado el voto, el sistema cambia el estado en la base de datos, así como incrementar 

el recuento del sistema del total de votos para la elección actual. El número de los “token’s” 

emitidos son rastreados por el sistema y se comparan con el número total de votos para 

garantizar que no se han agregado votos adicionales al recuento. 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Aplicación del Protocolo de Votación Electrónica PASO 3, Elaboración Propia 
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3.12.4 El recuento / auditoría 
 

La etapa final del protocolo de votación es el recuento de votos y la auditoría que se lleva a 

cabo después el recuento para revisar el proceso electoral y asegurarse de que la integridad 

de la elección no ha sido comprometida. Las carteras de los candidatos envían todos los 

votos, esto requiere de cierta confianza en el sistema, sin embargo, la suposición es que las 

urnas tienen 0 votos en el inicio y que envían todos los votos recolectados, las transacciones 

pueden ser más difíciles de verificar ya que son privadas y los detalles son solo disponibles 

para los votantes. El sistema declara el final de la elección o una votación  

tan pronto como se haya cumplido el tiempo de expiración. Después de eso, no se aceptan 

votos en el recuento y el sistema, los enlaces de voto expiran y los formularios de boleta no 

permiten proceder con la presentación de los votos. En este punto, el número total de votos 

emitidos se vuelve público, así como el número de tokens emitidos por los votantes.  

 

 

 

 

Figura 34: Aplicación del Protocolo de Votación Electrónica PASO 4, Elaboración Propia 
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3.12.5 SOBRE LA SEGURIDAD 
 

Un problema importante con los protocolos de votación por Internet es la seguridad que se 

compromete tanto en el software como en el hardware. Desde la plataforma de destino hasta 

los dispositivos finales del usuario, como computadoras y dispositivos móviles; Una de las 

posibles formas en que un votante puede defenderse de tal ataque es obtener “una suma de 

verificación” o checksum de la aplicación. Una suma de verificación que puede ser 

simplemente un “hash” de la votación de una versión específica que el votante ha instalado 

en su dispositivo. Si el dispositivo del votante está comprometido, entonces las versiones 

“hash” no serán las mismas y el votante puede obtener una nueva copia del software. 

Un ataque significativo en toda la cadena de bloques se llama ataque del 51%; este es uno 

de los mayores defectos de la tecnología Blockchain. Este ataque permite a una entidad con 

la mayor contribución a la minería de bloques poder cambiar el contenido de la cadena de 

bloques debido a la potencia computacional disponible para la entidad.  
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4 CAPÍTULO IV EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Para verificar la funcionalidad del prototipo se realizó las pruebas aprovechando la coyuntura 

de elecciones de Decanato llevadas a cabo en la Facultad de Ciencias Puras y Naturales 

durante esta gestión, en este caso solo tomando en cuenta a la Carrera de Informática, por 

lo que se siguió el siguiente protocolo para la recolección de datos: 

1.-Se establece 2 grupos; el Grupo A con 100 personas que realizan su voto de forma 

tradicional y que no sabrá de la existencia del prototipo de votación electrónica usando 

tecnología Blockchain, y el Grupo B de 100 personas que realizan el voto tradicional y 

además se le pide colaborar en el estudio de esta tesis usando el prototipo de sistema de 

votación electrónica usando tecnología Blockchain. 

2.- Una vez el estudiante de una mesa especifica procede con su votación real en el recinto 

físico, se le pide al grupo B participar en esta evaluación de prototipo explicándoles el 

concepto general del sistema basado en Blockchain, teniendo en cuenta que esta 

experiencia solo sería para la evaluación de este prototipo y no influiría en la votación real 

con la cual ya había cumplido. 

3.- A los miembros del grupo B se le pide su número de Celular y email activo, con el que se 

registra en las invitaciones del sistema y se le procede a enviar el Link de la página de 

votación y su correspondiente token de votación. 

4.- Al finalizar la votación se les pide tanto al grupo A como al grupo B, llenar el cuestionario 

final que registra la experiencia de uso, tanto del prototipo; como de la elección tradicional. 

Los datos que se recolectan solo son de uso personal y no son difundidos una vez concluida 

la evaluación del prototipo; Cumpliendo entonces la premisa de tomar una muestra aleatoria 

de la población de interés y utilizar los datos que contiene tal muestra para proporcionar 

evidencias que confirmen o no la hipótesis. Si la evidencia de la muestra es inconsistente 

con la hipótesis planteada, entonces ésta se rechaza y si la evidencia apoya a la hipótesis 

planteada, entonces se acepta. 

El objetivo de la encuesta final es la evaluación de lo que plantea la hipótesis de esta tesis; 

en la que se identifica básicamente 3 preguntas importantes para validar el prototipo; La 
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encuesta de pruebas fue realizada de forma simple con preguntas de tipo SI/NO en el que 

se contabilizara solo las respuestas afirmativas y se las compara con el grupo que vota de 

forma tradicional; lo que se pretende es comparar dos grupos de sujetos respecto a variables 

categóricas.  

La hipótesis se centra en la validación de la confianza en el sistema usando tecnología 

Blockchain con un nivel de por lo menos 95%; basada en el hecho de que intervenga una 

variable independiente que es el Blockchain para un proceso de mejora en el registro de 

transacciones; por tanto, se plantea 3 preguntas: 

Pregunta 1 

¿El proceso de votación que utilizo presenta un nivel de transparencia aceptable? SI/NO 

Pregunta 2 

¿Está conforme con el nivel de seguridad durante todo este proceso electoral? SI/NO 

Pregunta 3 

¿El tiempo de entrega de resultados para saber quién es el ganador de la elección le parece 

aceptable? SI/NO 

4.2 ANÁLISIS DE DATOS 
 

Para el análisis de datos se tomó en cuenta la recolección de información en base al anterior 

cuestionario y se contabilizo las respuestas afirmativas de los dos grupos de 100 personas 

cada uno, una vez tabulados los resultados, se procede a enunciar la hipótesis nula y la 

hipótesis alternativa. Para tomar una decisión es necesaria una prueba estadística para 

cuantificar esta decisión, esto se logra al establecer la prueba estadística apropiada en este 

caso se desea contrastar las frecuencias observadas con las frecuencias esperadas de 

acuerdo a una hipótesis nula; es por eso que se usa la distribución Chi-Cuadrado; luego de 

esto interpretamos el criterio de escala aceptable para lograr una confianza de 95% por tanto 

el valor de margen de error será de 0,05. 
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4.3 DEMOSTRACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.4 HIPÓTESIS NULA Y ALTERNATIVA 
 

H0: Usando la tecnología Blockchain, se podrá mejorar el registro de transacciones entre 

los electores, que disminuya el tiempo de entrega de resultados para realizar un proceso 

electoral transparente y seguro, con una confiabilidad de por lo menos 95%. 

H1: Usando la tecnología Blockchain, no se podrá mejorar el registro de transacciones 

entre los electores, que disminuya el tiempo de entrega de resultados para realizar un 

proceso electoral transparente y seguro, con una confiabilidad de por lo menos 95%. 

 

Paso 1:  

Tabla de Comparación 

Elecciones Pregunta 1 Pregunta2 Pregunta3 TOTAL 

Sin Blockchain 60 50 40 150 

Con Blockchain 80 70 85 235 

TOTAL 140 120 125 385 

 

Paso 2:  

Calcular los Grados de Libertad respecto a la tabla de comparación: 

V=(filas-1) (columnas-1) 

V= (2-1) (3-1) = (1)(2) 

V=2 
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Paso 3: 

Tabla de evaluación de frecuencias 

f ft (f-ft)2 (f-ft)2/ft 

60 54,545 29,75 0,55 

80 85,455 29,75 0,35 

50 46,753 10,54 0,23 

70 73,247 10,54 0,14 

40 48,701 75,71 1,55 

85 76,299 75,71 0,99 

 3,81 

 

donde: 

f: es la frecuencia obtenida de la encuesta. 

ft: es la frecuencia teórica. 

Ahora aplicamos la fórmula de Chi-cuadrado: 

χ² = Σ (f -ft) ²/ ft 

entonces, obtenemos:                         χ² = 3,81 

para evaluar el resultado usamos los valores de él margen de error y los grados de libertad 

que se calculó antes para buscarlos en la tabla de distribución Chi-cuadrado. 

Para el margen de error.                     E = 0.05 

y grados de libertad.                            V = 2 
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buscando en la tabla obtenemos: 

 

 

 

que 

χ²tabla es 

5.9915 

Por tanto: 

Si: 

χ²calculado > χ²tabla → H1 es la hipótesis valida o  

χ²calculado < χ²tabla → H0 es la hipótesis valida 

 

En el caso de esta tesis, tenemos: 

χ²calculado < χ²tabla  

3.81 < 5.991 por tanto H0 es la hipótesis valida  

entonces aceptamos que H0: 

Usando la tecnología Blockchain, se podrá mejorar el registro de transacciones entre los 

electores, que disminuya el tiempo de entrega de resultados para realizar un proceso 

electoral transparente y seguro, con una confiabilidad de por lo menos 95%. 
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5 CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Utilizando el sistema de votación electrónica usando tecnología Blockchain mejoramos la 

eficiencia de un proceso electoral en cuanto a la seguridad, el tiempo y verificación de forma 

descentralizada; de tal forma que sea trasparente y segura; así garantizamos la equidad, la 

franqueza de decisión y la libertad de elección; por tanto se ha logrado el objetivo principal 

de esta tesis que era el desarrollar un sistema de votación electrónica usando tecnología 

Blockchain, para mejorar la seguridad y el registro de las transacciones entre los electores, 

de tal forma que disminuya el tiempo de entrega de resultados, para un proceso electoral 

transparente y seguro. Y cumpliendo cada uno de los objetivos específicos al desarrollar un 

prototipo de software basándose en la tecnología Blockchain para garantizar un proceso 

electoral progresivo, seguro, íntegro y rápido y aplicar una metodología de prototipos para la 

implementación del Blockchain en cuanto a seguridad e integridad para un proceso electoral; 

logrando estructurar la tecnología Blockchain para garantizar la seguridad e integridad y 

rapidez de la información para la toma de decisiones. 

La auditabilidad de sistemas es necesaria para garantizar que los sistemas de este tipo 

puedan ser seguros y confiables además de que demuestren que funcionan como deben de 

hacerlo, esto debe de estar de la mano con soluciones de software libre y estándares 

abiertos, ya que esta será la única forma que la confianza el anonimato y privacidad sean 

creíbles. Blockchain ofrece esta neutralidad, pero debe de conseguirse mostrar que este tipo 

de tecnologías son una ventaja y no por su desconocimiento descartarlas; se debe de 

procurar que la tecnología Blockchain sea vinculado a normas y políticas conocidas; donde 

cualquier elección debe de asegurar que el código del software debe de ser revisado, 

auditado y registrado de forma histórica para que sirva en análisis posteriores. 

Se debe de tomar en cuenta que los sistemas de votación electrónica no están libres de 

fallas, ya que todos tienen  vulnerabilidades tanto humanas como tecnológicas en alguno de 

sus procesos y cada uno de esos procesos debe de contar un con protocolo que defina que 

se debe de hacer en alguna situación de fallo o mal intencionalidad; en el caso de 

adulteraciones tanto electrónicas como físicas, podemos establecer que este tipo de 

sistemas se encuentra en una fase de revisión y ensayo, tanto para la aceptación de parte 

de los votantes como de la aceptación  de los resultados. Ya que los más importante no es 
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la aplicación de la tecnología, sino que los intervinientes en la política tengan un compromiso 

de desarrollar plataformas que traigan beneficio a los electores y cualquier miembro de la 

comunidad para cumplir de forma responsable con su decisión política; El Blockchain como 

concepto descentralizado, ofrece las bondades de las Tecnologías de la información para 

aplicarla como un proceso de legitimación que garantiza de forma procedimental esos 

principios.    

5.2  RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 

Se debe de tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

1.- El voto electrónico usando Blockchain es un medio, no un fin. 

2.- Se debe tener un consenso social para tomar una decisión; por lo que Blockchain es ideal 

para lograr este tipo de consensos descentralizados. 

3.- El contexto del consenso debe de ser social, por tanto, la participación de la sociedad al 

momento de tomar decisiones es muy importante. 

4.- Se debe de justificar los costos de aplicación de una nueva tecnología de forma que 

garanticen un cambio sustancial, no de forma sino de fondo. 

5.- Las migraciones que se deban de hacer hacia la aplicación de una nueva tecnología, 

están asociados a un costo social y económico que debe ser justificado y explicado para que 

se aplique. 

6.- El uso de internet debe de ser considerado un servicio esencial que habilite el uso de 

TIC’s para beneficio hacia el perfeccionamiento de la democracia. 

En esta tesis se quiere configurar un entorno procedimental altamente ideal, por lo que los 

limites en procedimientos reales son cada vez más elevados, tanto en el costo, como en lo 

procedimental y legal; se debe de crear esa confianza del electorado y de los que intervengan 

en el proceso no actúen de manera fraudulenta, por tanto, se identifica los siguientes trabajos 

futuros, que deben de tomarse en cuenta: 

1.- La depuración del padrón electoral en esta tesis depende de un servicio externo, este 

servicio externo está en base a un servicio SOAP; lo ideal sería contar con un servicio en 

base a Blockchain y servicios descentralizados para validar la información de un elector al 

momento de identificarse en el sistema. 
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2.- El uso de nodos virtuales al momento de la validación de bloques no es lo óptimo debido 

a la capacidad de procesamiento al momento de validar un bloque limita el uso de hardware 

respecto a los demás nodos virtualizados; esto genera un procesamiento lento en algunos 

casos. 

3.- La arquitectura de sistema debe de ser en base micro servicios, para lograr esto se 

necesitará el desarrollo de aplicaciones que faciliten la integración entre todos esos micro 

servicios de forma que se puedan usar de forma independiente y segura. 

4.- La reglamentación del uso de Blockchain no solo en aspectos de criptomonedas debe ser 

según alguna norma e implementada; no por desconocimiento de procedimientos se puede 

descartar una tecnología que puede beneficiar a la población. 

Hay bastantes desafíos futuros que se deben de tomar en cuenta para perfeccionar el voto 

electrónico usando Blockchain, y perfeccionar el sistema democrático actual constituye un 

canal de participación y comunicación que no solo está determinado por el futuro de las 

tecnologías sino por el futuro de su población y de su idiosincrasia, ya que esas actitudes 

individuales son las que determinan el futuro colectivo y de la sociedad conjunta.    
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7 CAPITULO VII ANEXOS 

An E-voting Protocol Based on Blockchain 

Cryptology ePrint Archive: Report 2017/1043 

Yi Liu and Qi Wang 

https://eprint.iacr.org/2017/1043 

A diferencia del Bitcoin ZCash, está pensada para ser privada y completamente anónima. 

Esto es posible gracias al uso de Protocolos de Conocimiento Cero (ZKP). Es posible 

confirmar las transacciones sin revelar información adicional, haciendo que el uso de esta 

moneda sea totalmente anónimo. El proyecto Zcash, inició como un fork de Bitcoin se 

anunció oficialmente su lanzamiento, el 20 de enero de 2016 por Zooko Wilcox-O’Hearn. 

Actualmente, la versión de Zcash es llamada con el nombre código, Sapling y difiere 

enormemente del código del Bitcoin. 

Zcash tiene dos tipos de direcciones: privadas (direcciones z) o transparentes (direcciones 

t). Las direcciones privadas comienzan con una “z”, y las direcciones transparentes 

comienzan con una “t”. Una transacción de z a z aparece en el explorador de bloques, por lo 

que se sabe que ocurrió y que las tarifas se pagaron. Pero las direcciones, el monto de la 

transacción y el campo memo están encriptados y no son visibles públicamente. Esto es 

posible mediante el uso de protocolos de conocimiento cero. 

Zcash cuenta con algunas muy interesantes características entre las que destacan: 

 Transacciones de bajo costo. Las transacciones tienen costos cercanos a los 0,0001 

ZEC. 

 Dirección y privacidad de la transacción. Zcash ofrece dos tipos de direcciones: 

privadas y transparentes. Las transacciones de direcciones privadas no son visibles 

públicamente, mientras que las transparentes sí. Ambos tipos de direcciones sin 

interoperables. 

 Memorandos encriptados. Otra funcionalidad de Zcash es la capacidad de enviar 

memos encriptados. Esto es útil para transmitir mensajes, o para asegurar el 

cumplimiento con la regla de “Viaje” de la Ley de Secreto Bancario. 

https://eprint.iacr.org/2017/1043
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 Claves de visualización. Esta caracteristicas permite a los propietarios de Zcash 

habilitar auditorías en sus cuentas. 

 Divulgación de pago. El remitente o el destinatario de una transacción puede revelar 

detalles específicos de la transacción a terceros. Esto según sea necesario para una 

auditoría. 

 Vencimiento de la transacción. Zcash admite la caducidad de la transacción para 

minimizar el impacto de una transacción no explotada. De forma predeterminada, una 

transacción caducará y los fondos no serán gravados si la transacción no se extrae 

después de 50 minutos (20 bloques). 

 Transacciones multi signatura. Zcash admite transacciones que requieren varias 

firmas. Esto significa que una transacción puede requerir que dos o más partes 

acepten la transacción antes de que se envíen los fondos. Sin embargo, las 

transacciones de firma múltiple son transparentes y no se pueden hacer privadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

Servicio Externo de Validación SOAP 

SOAP es uno de los protocolos que se basa en el metalenguaje XML. Es un conjunto de 

unidades de información que son necesarias para dar como resultado un documento XML. 

Es un protocolo estándar que se creó originalmente para permitir la comunicación entre las 

aplicaciones que se diseñaban con diferentes lenguajes y en diferentes plataformas. 

Para este prototipo se usa un servicio de prueba SOAP que se utiliza para verificar el C.I. y 

fecha de nacimiento de estudiantes pertenecientes a la UMSA que han realizado el pago de 

la matrícula de la gestión actual, teniendo en cuenta que este tipo de micro servicios es útil 

para controlar y descentralizar la información de forma que beneficie a la construcción de 

plataformas software más complejas. 

Dirección Servicio SOAP: 

http://200.7.160.39:8080/SiaWS/verificaEstudianteWS.jws?wsdl 

<wsdl:definitions 

 xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap" 

 xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

 xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 

 xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 

 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://200.7.160.39:8080/SiaWS/verificaEstudianteWS.jws?wsdl"> 

 <!-- WSDL created by Apache Axis version: 1.3 Built on Oct 05, 2005 (05:23:37 EDT) --> 

 <wsdl:types> 

  <schema 

   xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://xml.apache.org/xml-soap"> 

   <import namespace="http://200.7.160.39:8080/axis/SiaWS/cetiWS.jws"/> 

   <import namespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/> 

   <complexType name="mapItem"> 

    <sequence> 

     <element name="key" nillable="true" type="xsd:anyType"/> 

     <element name="value" nillable="true" type="xsd:anyType"/> 

    </sequence> 

   </complexType> 

   <complexType name="Map"> 

    <sequence> 

     <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="item" type="apachesoap:mapItem"/> 

    </sequence> 

   </complexType> 

  </schema> 

  <schema 

   xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://200.7.160.39:8080/axis/SiaWS/cetiWS.jws"> 

   <import namespace="http://xml.apache.org/xml-soap"/> 

   <import namespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/> 

   <complexType name="ArrayOf_apachesoap_Map"> 

    <complexContent> 

     <restriction base="soapenc:Array"> 

      <attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="apachesoap:Map[]"/> 

     </restriction> 

    </complexContent> 

   </complexType> 

  </schema> 

 </wsdl:types> 

 <wsdl:message name="getEstudianteUMSARequest"> 

  <wsdl:part name="trans" type="xsd:string"/> 

  <wsdl:part name="ci" type="xsd:string"/> 

http://200.7.160.39:8080/axis/SiaWS/verificaEstudianteWS.jws?wsdl
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 </wsdl:message> 

 <wsdl:operation name="getEstudianteUMSA"> 

  <wsdlsoap:operation soapAction=""/> 

  <wsdl:input name="getEstudianteUMSARequest"> 

  

 <wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" namespace="http://DefaultNamespace" use="encoded"/> 

  </wsdl:input> 

  <wsdl:output name="getEstudianteUMSAResponse"> 

  

 <wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" namespace="http://200.7.160.39:8080/axis/SiaWS/cetiWS.jws" use="encoded"/> 

  </wsdl:output> 

 </wsdl:operation 
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Virtualización de Nodos para Blockchain usando Dockers 

GESTIÓN DE CONTENEDORES DOCKER – KUBERNETES 

Proyecto y formación en centros de trabajo 2º ASIR  

María Cabrera Gómez de la Torre 

“Implementación de Docker en la gestión del entorno de desarrollo” 

Lilia María Tirado Zatarain 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA PROGRAMA ACADÉMICO DE 

INGENIERÍA EN INFORMÁTICA 

Docker es un proyecto de código abierto que automatiza el despliegue de aplicaciones dentro 

de contenedores de software, proporcionando una capa adicional de abstracción y 

automatización de Virtualización a nivel de sistema operativo en Linux; Este contenedor 

empaqueta todo lo necesario para que uno o más procesos (servicios o aplicaciones) 

funcionen: código, herramientas del sistema, bibliotecas del sistema, dependencias, etc. 

Esto garantiza que siempre se podrá ejecutar, independientemente del entorno en el que 

queramos desplegarlo. No hay que preocuparse de qué software ni versiones tiene nuestra 

máquina, ya que nuestra aplicación se ejecutará en el contenedor. 

 

 

 

Docker usa una arquitectura cliente-servidor. El cliente de Docker habla con el demonio de 

Docker que hace el trabajo de crear, correr y distribuir los contenedores. Ambos pueden 

ejecutarse en el mismo sistema, o se puede conectar un cliente a un demonio Docker remoto. 

El cliente Docker y el demonio se comunican vía sockets o a través de una RESTfull API. El 
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cliente de Docker (Docker Client) es la principal interfaz de usuario para Docker acepta 

comandos del usuario y se comunica con el demonio Docker. 

El demonio Docker (Docker Engine) corre en una máquina anfitriona (host). El usuario no 

interactúa directamente con el demonio, en su lugar lo hace a través del cliente Docker. 
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Redis aplicado a la red Blockchain 

Redis in Action 

JOSIAH L. CARLSON 

Manning Publications 

Redis, que significa Remote Dictionary Server (servidor de diccionarios remoto), es un rápido 

almacén de datos clave-valor en memoria de código abierto que se puede utilizar como base 

de datos, caché, agente de mensajes y cola. Redis ofrece tiempos de respuesta inferiores al 

milisegundo, lo que permite que se realicen millones de solicitudes por segundo para 

aplicaciones en tiempo real de videojuegos, tecnología publicitaria, servicios financieros, 

sanidad e IoT. Redis es una opción muy habitual en aplicaciones de almacenamiento en 

caché, administración de sesiones, videojuegos, tablas de clasificación, análisis en tiempo 

real, datos geoespaciales, servicios de vehículos compartidos, chat/mensajería, streaming 

de contenido multimedia y publicación/suscripción. 

Es una base de datos no relacional que almacena asignación de claves con cinco tipos de 

valores; esta se caracteriza por ser de almacenamiento persistente en memoria en disco y 

replicación para escalabilidad, no existe por tanto tablas de relaciones: 

Almacén de datos en memoria 

Todos los datos de Redis residen en la memoria principal del servidor, en comparación con 

las bases de datos tradicionales basadas en disco, donde la mayoría de las operaciones 

implican ir y volver al disco, los almacenes de datos en memoria como Redis no se ven 

afectados de la misma manera. Por lo tanto, pueden admitir una orden de magnitud, más 

operaciones y tiempos de respuesta más rápidos. El resultado es rendimiento increíblemente 

rápido con operaciones de lectura o escritura promedio que se ejecutan en menos de un 

milisegundo y capacidad para procesar millones de operaciones por segundo. 
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Estructuras de datos flexibles 

Redis cuenta con una amplia variedad de estructuras de datos para satisfacer los requisitos 

de sus aplicaciones. Los tipos de datos de Redis incluyen: 

 Cadenas: datos de texto o binarios de hasta 512 MB de tamaño 

 Listas: una colección de cadenas en el orden en que se agregaron 

 juntos: una colección desordenada de cadenas con la capacidad para intercalarse, 

unirse y diferenciarse de otros tipos de conjuntos 

 Conjuntos ordenados: conjuntos ordenados por un valor 

 Hashes: una estructura de datos para almacenar una lista de campos y valores 

 Mapas de bits: un tipo de datos que ofrece operaciones a nivel de bits 

 HyperLogLogs: una estructura de datos probabilísticos para estimar los elementos 

únicos en un conjunto de datos Conjuntos: una colección desordenada de cadenas 

con la capacidad para intercalarse, unirse y diferenciarse de otros tipos de conjuntos 

 Conjuntos ordenados: conjuntos ordenados por un valor 

 Hashes: una estructura de datos para almacenar una lista de campos y valores 

 Mapas de bits: un tipo de datos que ofrece operaciones a nivel de bits 

 HyperLogLogs: una estructura de datos probabilísticos para estimar los elementos 

únicos en un conjunto de datos   
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ANEXO: Diagramas de Vistas para la Implementación de Prototipo 

Pantalla de Inicio 

Rol de Votante 

Email de invitación a la elección Correo electrónico de invitación y verificación de token: 

Correo electrónico con el enlace a la página web de votación y con el token que se envió 

desde el servicio de votación para ser usado solo en esta votación y para este usuario.   
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Pantalla de Identificación de Votante 
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Solo los usuarios a los que se envió la invitación pueden ingresar por primera vez al sistema 

de votación y se verifica los datos con algún servicio externo en este caso la verificación de 

datos es mediante servicio SOAP de validación de estudiante de la UMSA 

Vista de menú votante 

Opciones de votante 

Emisión de Voto 

Ver Resultados y seguimiento de cadena de bloques 
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Rol Administrador 

Creación de elección, definir fecha, hora de inicio y hora de cierre de elección 

Definir candidatos, nombre de candidato, colores, asignar elección 
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Registro de votantes para el padrón por Email, número de celular y verificación por SOAP, 

enviar Email de invitación  

Pantalla de seguimiento de cadena de bloques, Ver resultados de la votación y publicar 

resultados 
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Protocolos de Conocimiento Cero 

Blockchain Enabled Applications 

Understand the Blockchain Ecosystem and How to Make it Work for You 

Vikram Dhillon 

David Metcalf 

Max Hooper 

Una prueba de conocimiento cero, es un método criptográfico por el cual, una de las partes 

puede demostrar a la otra, la veracidad de una información, sin revelar información sensible 

de dicha información. 

Es como una tecnología nativa de ZCash en la que la privacidad y el anonimato se mantiene 

en todo el proceso transaccional que ocurre en la cadena de bloques, es la capa dentro del 

protocolo que mejora la privacidad y seguridad de la transacción.  Funciona básicamente de 

la siguiente manera: 

 

“el objetivo de la prueba de conocimiento cero, es que un verificador pueda convencerse a 

sí mismo de que un proveedor posee conocimiento de un parámetro secreto, denominado 

testigo; que satisface alguna relación, sin revelar el testigo al verificador y nadie más”. 

 

Ventajas 

 Un sistema con ZKP implementado ofrece altos niveles de seguridad, privacidad y 

anonimato, pues no requiere la revelación de secreto alguno. 

 La lógica del sistema es simple y no requiere la creación de nuevos sistemas 

criptográficos para su aplicabilidad. 
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Desventajas 

 

 Está limitado a utilizar valores numéricos. 

 Resulta costoso en comparación con otros sistemas de cifrado. 

 No resuelve el problema de transmisión segura de información. 

 Se debe a que es vulnerable frente a un tercero que pueda interceptar la transmisión, 

modificando o destruyendo el mensaje. 

 La implementación y revisión algorítmica de estos sistemas es compleja, además de 

ser un área dominada por muy pocas personas en todo el mundo. Esto tiene como 

principal problema una poca capacidad para mejorar el sistema y depurarlo de 

errores. 

 

 


